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Durante todas las sesiones de la XXXI reunión del Consejo de Gober
nadores se han registrado debidamente los nombres de todas las Sociedades na
cionales que han intervenido en los debates. Lamentablemente no ha sucedido 
así con el nombre de los delegados. Además, en algunas intervenciones, tal 
vez no correspondan los nombres que aparecen en las presentes actas a los 
oradores que han hecho efectivamente uso de la palabra. En consecuencia, la 
Secretaría agradecería le indicasen las rectificaciones que, eventualmente, 
debieran hacerse.
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PRIMERA SESION

Martes, 12 de octubre de 1971 

a las 3 de la tarde

Punto 1 del orden del día : Discurso de apertura por el Presidente
del Consejo de Gobernadores

Con motivo de la ceremonia oficial de apertura del Consejo de 
Gobernadores, que tuvo lugar esa misma mañana, el Presidente Barroso pro
nunció el siguiente discurso:

Les damos nuestra más cordial bienvenida deseando que su estan
cia entre nosotros sea muy placentera y que el trabajo que se realizará en 
estos días resulte en el logro que nos hemos propuesto.

Es para nosotros motivo de especial satisfacción y un gran honor 
tenerlos a todos ustedes aquí; quiero reiterarles mi agradecimiento por su 
presencia en esta reunión, por su interés y por el esfuerzo que representa 
para todos y cada uno haber venido para ayudarnos a resolver los problemas 
de la Cruz Roja en todo el mundo.

Hoy siento una doble emoción. Como Presidente de la Federación 
Mundial de Sociedades de la Cruz Roja estoy absolutamente convencido que 
hemos escogido con acierto este país para la celebración de nuestra reu
nión.

Como mexicano me enorgullece saber que mi patria sirve de marco 
a representantes de 114 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, que se re
únen para discutir sobre los nuevos caminos que habrá de tomar esta orga
nización.

Tengo especial satisfacción de informar a ustedes que hemos reci
bido mensajes de la Santa Sede, del Presidente Nixon de los Estados Unidos 
de América, del Presidente Marcos de la República de Filipinas, del Presi
dente Anastasio Somoza de Nicaragua.

En todos ellos se reconoce la labor de la Cruz Roja a nivel na
cional e internacional, en tocjos ellos se exaltan los ideales humanitarios 
de nuestro Movimiento. Esto debe ser motivo de estímulo para todos y cada 
uno de nosotros, pero también representa un compromiso al que debemos ha
cer frente demostrando cada vez más nuestra capacidad para ayudar a evitar 
el sufrimiento de la humanidad.
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Ustedes conocen el orden del día, en el que constan muchos aspec
tos de nuestras Sociedades nacionales y de la Federación Mundial; sin em
bargo, quiero hacer mención en forma muy especial a uno de ellos, el que se 
refiere al estudio sobre el papel actual de la Cruz Roja en el mundo. Para 
mí este es un asunto de gran importancia, es necesario que hagamos una eva
luación de las actividades que desarrollamos ahora, conozcamos cuáles son 
las que debemos seguir realizando porque son necesarias, porque son útiles 
y apreciadas y cuáles son las que debemos suprimir porque ya están siendo 
realizadas por otras instituciones públicas o privadas. También tenemos que 
tener un concepto muy claro de cuál es el papel de la Cruz Roja y de cada 
Sociedad ante sus miembros y ante su país, al mismo tiempo tendremos la ne
cesidad de aclarar qué es la Cruz Roja Internacional, aunque está claramen
te especificado en nuestros estatutos, en la práctica existe una gran con
fusión sobre las funciones de la Liga y las del Comité; estos dos organis
mos son sostenidos por las Sociedades nacionales, estos dos organismos 
cuentan con personal que en muchas ocasiones duplican sus funciones, consi
dero que es necesario que se tenga una idea perfectamente definida de cuál 
es el papel de la Cruz Roja Internacional y cuál es la actividad de los 
componentes de la misma, por tanto espero que ustedes nos ayuden no sólo 
apoyando moralmente la decisión que hemos tomado de realizar este estudio, 
sino también aporten su experiencia y conocimientos para que éste sea el 
resultado exacto de los deseos y las posibilidades de la Cruz Roja en el 
mundo y podamos de manera más eficaz realizar nuestras actividades.

En todas nuestras reuniones hemos discutido y tratado el problema 
de la paz en el mundo, en todas ellas hemos tomado resoluciones encaminadas 
a colaborar para que exista una verdadera paz, creo que es uno de los prin
cipios fundamentales de la Cruz Roja y que no debemos olvidar. Sin embargo, 
en esta ocasión yo me permitiría proponer que también estudiemos con aten
ción otros problemas graves e inmediatos que afronta nuestro mundo, estos 
son sin duda la desorientación, la confusión que existe en las nuevas gene
raciones y el problema de la contaminación ambiental, tenemos una gran opor
tunidad para demostrar que la Cruz Roja es capaz de ayudar en este campo y 
de realizar actividades positivas en bien de la humanidad, sin duda alguna 
hay causas profundas que han sido debidamente analizadas y estudiadas, sin 
duda alguna se están dando los pasos necesarios no sólo por las institucio
nes internacionales sino por muchas instituciones en cada país, ya que todo 
esto es motivo de especial preocupación para todos los líderes de la humani
dad, creo que debemos pensar en cómo la Cruz Roja puede y debe colaborar.

Desde hace tiempo y sobre todo en los últimos años, una de las ac
tividades más importantes desarrolladas por la Liga ha sido el auxilio a las 
Sociedades nacionales en casos de desastre y así hemos visto la eficacia con 
la que se ha podido ayudar en las grandes catástrofes que han sucedido re
cientemente. Desde luego la Cruz Roja, debido a su gran número de voluntarios 
y a su experiencia, ha demostrado su capacidad en esto; ahora nos encontramos 
con la resolución que será presentada en las Naciones Unidas para su inter
vención en las catástrofes, lo que sin duda debe ser materia de reflexión 
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para las Sociedades nacionales y la Liga. Espero que debido a la enorme im
portancia de esta situación, podamos analizarla con todo detenimiento y to
mar las resoluciones que sean convenientes para la Cruz Roja.

En esta ocasión tenemos que lamentar una vez mas los problemas 
que siguen existiendo en todo el mundo. Somos optimistas y esperamos que 
la Cruz Roja sea capaz de ayudar a resolver la situación que existe en el 
Lejano Oriente para mejorar las condiciones de los refugiados y también 
reducir las tensiones en otros países del mundo, considerando siempre que 
nuestra acción es puramente humanitaria y no tiene ninguna relación con 
cualquier tipo de situaciones políticas.

Hoy, reafirmo una vez mas mi convicción de que corresponde a nues
tro organismo un importante compromiso con la historia, precisamente en los 
momentos actuales en los que el mundo se conmociona por una vertiginosa 
transmutación de valores, por cambios radicales que surgen del cambio de su 
propia conciencia; por los generosos horizontes que ha abierto la ciencia; 
por el retorno a la búsqueda de las verdades inmanentes; por los cambios en 
las estructuras ocasionados por la sofisticación de las corrientes económi
cas; por la angustiada demanda de las nuevas generaciones que esperan impa
cientes su momento de actuar.

Nos ha tocado en suerte la tarea de construir un mundo diferente; 
de nuestro propio esfuerzo depende que sea mejor o peor que el mundo que no
sotros mismos heredamos.

No es la primera vez que manifiesto mi fe en la humanidad. Creo en 
el hombre porque ha sido precisamente el hombre el causante de todos estos 
cambios. Si bien es verdad que nuestra capacidad destructiva aumenta en pro
porción geométrica, también es verdad que en proporción mayor aumentan los 
recursos para evitar la destrucción y, junto con ellos, la esperanza de cons
truir un mundo con mas sentido humano en el que los hombres, sea cual fuere 
nuestro color de piel, nuestro estrato socioeconómico, nuestra raza, nuestro 
credo político o nuestra religión, nos veamos y nos comprendamos como autén
ticos hermanos.

Lo que le importa a la Cruz Roja, lo que le importa a nuestra Fede
ración de Sociedades nacionales, es precisamente el hombre, de quien tenemos 
una visión amplia y optimista.

Acabamos de tener la reunión del Primer Consejo Mundial de Juven
tudes de la Cruz Roja organizado con gran entusiasmo por la Cruz Roja Mexi
cana y a la que han asistido un gran número de participantes, por lo que en 
el transcurso de nuestras reuniones conoceremos las resoluciones a que han 
llegado y las ideas de estos jóvenes que nos servirán para tener un mayor 
conocimiento de las inquietudes y de los deseos de las nuevas generaciones 
y darles una mayor participación en nuestras actividades. Estamos muy satis
fechos por el éxito que se ha obtenido por esta magnífica iniciativa de la 
Sociedad anfitriona. Quiero recordar aquí que en nuestras últimas reuniones 



- 4 -

hemos tomado resoluciones haciendo ver la necesidad de la participación de 
la juventud; éstas deben llevarse a la práctica y para ello es necesario 
que todos los dirigentes de las Sociedades nacionales se den cuenta de la 
importancia y la necesidad que tiene la Cruz Roja de iniciar a las nuevas 
generaciones en sus actividades humanitarias, por esto será muy importante 
el estudio de todas estas discusiones y resoluciones para que las pongamos 
en práctica.

Los que hemos seguido de cerca el trabajo de estos jóvenes no 
podemos dejar de admirarlos. Durante ocho días se han reunido y han prefe
rido sacrificar sus horas libres para presentarnos sus conclusiones lo me
jor posible.

No debemos, no podemos defraudarlos, ellos nos tienen confianza. 
Hagamos honor a ella y preocupémonos por que en todas las Sociedades de la 
Cruz Roja del mundo esta actividad tenga especial importancia y trascenden
cia.

El hombre del siglo XX ha sufrido una crisis de autenticidad. El 
reclamo de las generaciones jóvenes se ha convertido en un solo grito que 
se escucha en nuestros cinco continentes; nos piden congruencia entre nues
tras palabras y nuestras acciones. Debemos contestar a esta demanda de au
tenticidad con valor y sobre todo con el sincero reconocimiento de nuestros 
errores, no con el temor de que puedan burlarse de nosotros, sino con el 
deseo de que ellos sean capaces de superarlos.

Dentro de pocos años les entregaremos las riendas de nuestro mun
do. Nuestra obligación de maestros es enseñarles el camino de la virtud, de 
la comprensión, del verdadero valor que tiene cada uno de nuestros actos.

El espíritu no pueda quedar reducido jamás a una cifra, podemos 
medir los hábitos y las costumbres de los hombres, podemos prever su com
portamiento material; con el auxilio de los sistemas de computación elec
trónica, estimar sus necesidades, pero estaremos equivocados si con estos 
elementos pretendemos encerrar la realidad del hombre.

Quiero referirme a la feliz coincidencia sobre este día en que se 
inician los trabajos de nuestra Trigésima Primera Reunión del Consejo de 
Gobernadores. Hace cuatrocientos setenta y nueve años que un día como hoy 
se descubrió América, la consecuencia de este descubrimiento fue un cambio 
radical en la organización y en la estructura del mundo, espero que al 
igual que en aquella ocasión un hecho como éste que trajo tantos beneficios 
y cambios, ahora nosotros también podamos encontrar caminos para lograr que 
nuestro mundo sea un mundo en que se pueda vivir en paz, en concordia y con 
satisfacción.

Nunca como ahora se ha necesitado tanto de la iniciativa, de la vo
luntad y del esfuerzo de todas y cada una de las organizaciones y sobre todo 
de todos y cada uno de los hombres.
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No puedo terminar sin agradecer en nombre de la Federación Mun
dial y el mío propio muy sinceramente el interés, el entusiasmo, y el enor
me esfuerzo realizado por la Cruz Roja Mexicana y especialmente por su 
Presidente don Salvador López Chávez, así como la ayuda y simpatía del 
Gobierno Mexicano, del señor Presidente y su señora esposa.

(aplausos)

Punto 2 del orden del día : Llamamiento nominal

El Sr, Meurant (Liga) procede al llamamiento nominal de las So
ciedades nacionales. De las 112 Sociedades miembros de la Liga, se hayan 
presentes 83.

El Secretario General recuerda que desde la ultima reunión del 
Comité Ejecutivo (Ginebra, 1970) el movimiento de la Cruz Roja ha perdido 
algunos de sus mejores colaboradores. La lista de las personalidades falle
cidas que el Sr. Beer va a traer a la memoria de los delegados presentes no 
está completa, pero se invita a los representantes del Consejo de Goberna
dores a que rindan un homenaje común a todos los miembros fallecidos, sea 
cual fuere su condición:

Sr. Franklin Quezada R., Asesor Jurídico de la Cruz Roja 
Chilena (14 de agosto de 1970)

Mayor General C.K. Lakshmanan, ex Secretario General de la 
Cruz Roja de la India y Gobernador Adjunto de la Liga 
(3 de octubre de 1970)

Sra. Felipa H. Miranda, Directora del Servicio de Colectas 
de Fondos de la Cruz Roja Filipina (12 de octubre de 1970)

Sra. R.C.M. Kimpton, O.B.E., Vicepresidenta de la Cruz Roja 
Australiana (17 de octubre de 1970)

Sr. Walter G. Hartmann, colaborador desde 1922 y ex Secretario 
General (1950-1958) de la Cruz Roja Alemana de la República 
Federal de Alemania (18 de octubre de 1970)

Srta. R. Chanteur, ex archivera de la Liga (5 de diciembre de 
1970)

Dr. C.C. Joergensen, Vicepresidente de la Cruz Roja Danesa
(20 de enero de 1971)

Sr. William H.S. Dabney, Subsecretario General de la Liga 
(3 de marzo de 1971) (1966-1971)

Sr. Isaac J. Barrera, Segundo Vicepresidente de la Cruz Roja 
del Ecuador (1971)
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Sra. Elvira Munizaga de Recabarren, Consejera del Comité Central 
y Directora de Información de la Cruz Roja Chilena (29 de 
marzo de 1971)

Sra, Najla S. Saab, Vicepresidenta de la Cruz Roja Libanesa 
(mayo de 1971)

Sr. Nedim Ak^er, miembro del Comité Central de la Media Luna 
Roja Turca (junio de 1971)

Sr. W.K.A. des Bordes, ex Secretario General Ejecutivo de la 
Cruz Roja de Ghana (junio de 1971)

Embajador Dr. Pietro Quaroni, Presidente General de la Cruz Roja 
Italiana (14 de junio de 1971)

Profesor Ambrosius von Albertini, miembro de honor, ex Presiden
te de la Cruz Roja Suiza (1954-1968), ex Vicepresidente de 
la Liga (junio de 1971)

Sr. George C. Smith, ex "General Supply Officer" de la Cruz Roja 
Norteamericana (1935-1964) (24 de junio de 1971)

Sra. Lamine Gueye, Presidenta Honoraria de la Cruz Roja 
Senegalesa (8 de julio de 1971)

Dr. William V.S. Tubman, "Chief Patron" de la Cruz Roja de 
Liberia (23 de julio de 1971)

Sir Alan Moncrieff, Kt., C.B.E., M.D., Lond., F.R.C.P., F.R.C.O.G., 
ex miembro de la Division de la Salud de la Liga (Paris, 1923- 
1924) (julio de 1971)

Dato Dr. Aw Cheng Chye, S.P.M.J., D.P.M.J., A (0) St.J., L.L.D., 
B.B.M., Presidente Adjunto de la Cruz Roja de Singapur 
(agosto de 1971)

Srta. G.L. Currie, ex Jefe de Servicio de la Liga (27 de agosto 
de 1971)

Sr. René Rakotobé, Presidente de la Cruz Roja de Madagascar, 
Gobernador de la Liga (25 de julio de 1971)

Sra. G. Delcroix, ex Vicepresidenta de la Cruz Roja de Burundi 
(4 de octubre de 1971)

- Se guarda un minuto de silencio -

Punto 3 del orden del día : Adopción del orden del día

El Presidente pregunta si algunas de las Sociedades nacionales 
desean añadir algún punto al orden del día.
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El Conde de Toreno (España) desearía presentar en nombre de la 
Cruz Roja Española un documento sobre la revaloración de la función de la 
Cruz Roja en relación con los estudios sobre el desarrollo del derecho hu
manitario emprendidos por la Cruz Roja.

El Presidente opina que este estudio podría presentarse dentro 
del punto 14 del orden del día "Informaciones sobre el estudio de la re
evaluación del papel de la Cruz Roja".

El Secretario General anuncia que la Cruz Roja Sueca desearía 
presentar una proposición relativa a las contribuciones mínimas y a los 
derechos de admisión de las Sociedades muy pequeñas. Esta proposición po
dría ser discutida al mismo tiempo que el informe de la Comisión del Bare- 
mo, en el punto 8 c) del orden del día.

El Presidente propone tratar el punto 23 "Informe sobre el Pri
mer Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja (Oaxtepec, 4-12 de octubre de 
1971)" antes del punto 8 del orden del día, a fin de que los jóvenes par
ticipantes que deben volver a sus países respectivos puedan asistir a los 
debates sobre esta cuestión.

Se adopta el orden del día con estas modificaciones

Punto 4 del orden del día : Admisión de nuevas Sociedades en la Liga

El Secretario General invita al Consejo de Gobernadores a que 
admita formalmente dentro de la Liga a la Cruz Roja de Botswana y a la 
Cruz Roja de Malawi, la primera admitida provisionalmente por el Comité 
Ejecutivo en 1970, y la segunda por el Comité del Presidente y de los Vi
cepresidentes en 1971.

La Cruz Roja de Botswana
y la Cruz Roja de Malawi quedan admitidas

en la Liga como miembros N° 113 y 114 respectivamente

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 1)

El Secretario General anuncia a continuación que el CICR ha re
conocido a la Cruz Roja de Lesotho. Esta Sociedad ha solicitado su admisión 
en la Liga, reuniendo para ello las condiciones necesarias. El Secretario 
General propone en consecuencia que la Cruz Roja de Lesotho sea admitida 
como miembro N° 115 de la Federación.

La Cruz Roja de Lesotho
queda admitida en la Liga como miembro N° 115

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 1)
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Punto 5 del orden del día : Constitución de las Comisiones

a) Comisión de Redacción de Resoluciones

El Sr. Reid (Liga) da lectura a los nombres de las personas pro
puestas como miembros del Comité de Redacción:

Sr. T,W. Sloper (Brasil), Presidente
Prof. J.W. Samuels (Cañada)
Sr. R. Angebaud,(Francia) 
Sra. I. Escauriaza (España)

Se acepta la propuesta

b) Comité de Escrutinio

El Sr. Meurant (Liga) da lectura de las Sociedades nacionales 
propuestas para designar uno de sus representantes para el Comité de Es
crutinio:

Rep. de Corea México

Hungría Nigeria
Suiza

Se acepta la propuesta

El Secretario General propone que el Comité de Escrutinio se 
reúna inmediatamente, a fin de que se pueda publicar la primera lista de 
candidatos para el Comité Ejecutivo lo antes posible.

Punto 6 del orden del día : Aprobación de las Actas de la XXX
reunión del Consejo de Gobernadores 
(Estambul, septiembre de 1969)

El Sr, Pant (Nepal) ha comprobado que su nombre no aparecía men
cionado en la lista de delegados del Consejo de Gobernadores de Estambul. 
Solicita que se haga la rectificación oportuna.

Se accede a la petición anterior

Se aprueban las Actas de la
XXX reunión del Consejo de Gobernadores

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 5)
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Punto 7 del orden del día : Informe del Secretario General sobre la
actividad de la Liga desde la precedente 
reunión del Consejo

El Secretario General presenta sucesivamente los documentos rela
tivos a la cuestión: Memoria Anual de 1969, Memoria Anual de 1970 y el Infor
me relativo a los seis primeros meses de 1971, que han sido distribuidos ya 
a los delegados.

Como estos habrán podido comprobar, los hechos y las estadísticas 
presentados en estos informes son muestras de la expansión de las activida
des de la Liga, sobre todo en los sectores de socorro y servicios a las So
ciedades nacionales. Ello es también obra de las Sociedades nacionales, que 
han contribuido ampliamente al desarrollo de la Cruz Roja. A este respecto, 
el Secretario General opina que en el futuro sería conveniente poner de ma
nifiesto no sólo las actividades realizadas por la Liga misma, sino también 
aquellas llevadas a cabo por las Sociedades nacionales en los planos inter
nacional y nacional.

Pasa luego a dar algunas informaciones complementarias sobre las 
actividades desplegadas desde el Io de julio de 1971:

Socorros - La asistencia a la población necesitada del Paquistán ha consti
tuido el acontecimiento más importante del año por lo que respecta a soco
rros. El Presidente de la Cruz Roja del Paquistán ha expuesto, por su parte, 
a los delegados, en una sesión especial, todo lo que se había hecho con ayu
da de la Liga y de las Sociedades nacionales. Conviene añadir que, gracias a 
los esfuerzos de la Cruz Roja del Paquistán y de su Presidente así como a la 
actitud comprensiva de las autoridades paquistaníes, la Liga ha podido faci
litar un equipo de más de 20 delegados capaces de ayudar a la Cruz Roja del 
Paquistán en la fase de rehabilitación de las víctimas del ciclón, así como 
en la preparación de las medidas preventivas para caso de catástrofe y en el 
plano de servicios médicos, sobre todo en los hospitales.

- En la India se prosiguen eficazmente y en colaboración estrecha 
con el UNICEF y el PMA, las actividades en beneficio de los refugiados ben- 
galíes. La Cruz Roja de la India se ocupa de la asistencia a los niños.

A continuación el Sr. Beer añade algunas informaciones sobre cier
tas actividades relacionadas con los socorros de urgencia.

Desarrollo - El Sr. Beer hace mención de dos Institutos de Formación de per
sonal directivo, reunidos respectivamente en Dakar, en septiembre, para las 
Sociedades africanas de lengua francesa, y en México, en octubre, para las 
Sociedades de México, Panamá y América Central.

I
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Salud - En este sector se han realizado ciertos progresos. Así, la produc
ción de películas sobre temas médicosanitarios con destino a la televisión, 
ha constituido un excelente medio de propaganda, como lo ha demostrado el 
Festival de películas organizado en Varna por la Cruz Roja Búlgara. Este mé
todo se utilizará más ampliamente en el futuro.

Juventud - Se han organizado diversos centros de estudios internacionales 
para jóvenes en URSS, Hungría y República Federal de Alemania. Por otra par
te, acaba de terminar el Primer Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja or
ganizado por la Cruz Roja Mexicana en Oaxtepec.

Relaciones con la ONU - La excelente colaboración que viene realizándose en
tre la Liga y las Naciones Unidas y sus organismos especializados, continúa 
centrándose sobre dos puntos principales: la planificación de socorros de
batida en el ECOSOC en julio último y los problemas del medio humano a pro
pósito de los cuales la Cruz Roja puede tener un papel determinante. Estos 
temas serán examinados separadamente bajo otros puntos del orden del día.

El Presidente por su parte, pone de relieve el desarrollo que las 
actividades de la Liga han alcanzado en estos últimos años. Invita luego a 
los delegados a que formulen sus observaciones.

El Sr. Pant (Nepal) opina que el Informe del Secretario General 
da buena muestra de la expansión de las actividades de la Liga, en especial 
por lo que se refiere a la intensificación de las operaciones de asistencia 
a corto y largo plazo. A este propósito, el orador recuerda la importante 
operación llevada a cabo por la Cruz Roja del Nepal en beneficio de 3.000 
refugiados tibetanos, operación por la que la Presidenta, S.A.S. la Prince
sa Princep Shah recibió la medalla Nansen.

El Sr. Pant evoca luego brevemente la historia de la Cruz Roja del 
Nepal, así como el desarrollo de las actividades de la Sociedad: reinstala
ción de los refugiados tibetanos, programas de socorros y servicios de ambu
lancias y de clínicas móviles, sin olvidar la Cruz Roja de la Juventud.

A pesar de las dificultades con que tropieza la Sociedad, sobre 
todo la falta de recursos y las dificultades de comunicación, la Cruz Roja 
Nepalesa está en camino de realizar la integración de los adultos y de los 
jóvenes en los programas de servicios comunitarios coordinados con los de 
las autoridades públicas.

Estos problemas son inherentes a muchas Sociedades de los países 
en vías de desarrollo; por ello, el orador ve con satisfacción la creación 
de institutos de formación de personal directivo que pueden ayudar a las 
Sociedades a superar sus dificultades. Pero en general cree que las difi
cultades prácticas de las Sociedades más recientes deberían ser tomadas en 
consideración de un modo más sistemático, y que las Sociedades nacionales y 
la Liga en acción conjunta deberían establecer los medios de ayudar al desa
rrollo a largo plazo de una Sociedad determinada.
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El Sr. Pant da fin a su intervención apoyando las ideas del Secre
tario General acerca del estudio de las tareas futuras de las Sociedades na
cionales en función de los cambios que tienen lugar en el mundo de hoy. A 
este propósito, la Cruz Roja Nepalesa ha establecido un Comité Consultivo de 
Planificación.

El Sr. Embajador Jembere (Etiopía) felicita al Secretario General 
por su informe y agradece a la Liga y a varias Sociedades nacionales la ayu
da que han prestado a la Cruz Roja Etíope en la lucha contra la epidemia de 
cólera que sufrió su país en noviembre de 1970.

El Embajador Jembere da también las gracias a la Cruz Roja Sueca 
por la importante ayuda prestada a través del servicio médico sueco-etíope 
de la provincia de Gambella en beneficio de los refugiados y de la población 
local. Desde hace dos años se ha asignado la suma de 3.055.000 Frs.s. a la 
construcción e instalación de dispensarios, así como a la adquisición de ma
terial médicosanitario, etc.

Por último, el orador da las gracias a la Liga y a la Cruz Roja 
Sueca por el envío a su país de un técnico de la juventud, y a varias otras 
Sociedades por sus aportaciones de material, en extremo útil a la Cruz Roja 
Etíope.

El Conde de Toreno (España) después de felicitar al Secretario 
General y a sus colaboradores informa sobre la organización de la Cruz Roja 
de la Juventud en España, para la cual la Liga ha prestado ayuda y consejo.

Por lo que se refiere a las relaciones entre la Liga y las Nacio
nes Unidas, el Conde de Toreno cree que la Liga debe preocuparse de la evo
lución de la tendencia a crear un posible servicio de socorros de las Nacio
nes Unidas; dado que tanto la Cruz Roja Internacional como la Liga en parti
cular cuentan con enormes posibilidades habría que discutir la utilización 
de la ayuda en forma de material y de personal que propone las Naciones Uni
das .

Por otra parte, convendría estudiar una línea de conducta fija pa
ra las relaciones entre la Liga y las Naciones Unidas, a fin de evitar que 
en un momento dado la Liga aparezca como un organismo especializado de las 
Naciones Unidas, porque la independencia de la Cruz Roja en sus actividades 
humanitarias debe seguir siendo siempre un principio fundamental.

El Presidente declara que estas relaciones entre las Naciones 
Unidas y la Liga ocupan desde hace mucho el centro de las preocupaciones de 
la Secretaría. Ultimamente han sido de nuevo examinadas por el Comité Con
sultivo de Socorros, el cual podrá informar a los delegados cuando presente 
su informe.
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El Sr. Pushkarov (Bulgaria) expresa su satisfacción a la vista 
de todas las actividades desarrolladas por la Secretaría en los dos últi
mos años. En especial los esfuerzos por multiplicar las iniciativas y las 
actividades entre los jóvenes de la Cruz Roja. A este propósito, la Cruz 
Roja Búlgara, con el concurso eficaz de la Liga, se propone organizar en 
julio de 1972 en Varna, Bulgaria, una primera conferencia europea de la 
Cruz Roja de la Juventud, a la cual serán invitados jóvenes de 18 a 25 
años y directores nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, así como per
sonalidades dirigentes de cada Sociedad nacional europea, especialistas de 
las cuestiones relacionadas con la Cruz Roja de la Juventud. Se trataría 
de hacer una amplia confrontación entre los jóvenes y los directores nacio
nales, y las personas adultas y los dirigentes de la Liga sobre dos temas 
principales: influencia del progreso científico y técnico en la salud y el
bienestar de los jóvenes en Europa y, como consecuencia, el estudio de la 
planificación de nuevos programas de la Cruz Roja de la Juventud; y luego, 
las relaciones entre la Cruz Roja y la juventud actual y el papel de los 
jóvenes dentro de la Sociedad nacional y del movimiento de la Cruz Roja. A 
continuación, el Sr. Pushkarov, en nombre de la Cruz Roja Búlgara, da las 
gracias especialmente al Secretario General y al Director de Información 
por su eficaz y valiosa cooperación en la preparación de una actividad ya 
tradicional, esto es, los Festivales de Películas Cruz Roja sobre temas mé- 
dicosanitario y humanitario, el último de los cuales, cuarto, se celebró en 
Varna en el mes de junio último.

A este último festival concurrieron participantes de 35 países de 
todas las regiones del mundo, entre los cuales figuraban representantes de 
22 Sociedades nacionales. Ante una asistencia de unos 100.000 espectadores, 
se presentaron 16 películas de ficción de largo metraje y más de 200 filmes 
de corto metraje o metraje medio de diferentes categorías. Con ocasión de 
este festival, cuya ceremonia de apertura se vio honrada con la presencia 
de los Sres. M. Naville y H. Beer, los participantes han podido expresar e 
intercambiar ideas interesantes sobre la realización y la utilización de pe
lículas Cruz Roja de tema médicosanitario, así como sobre la cooperación in
ternacional entre las Sociedades nacionales y entre los países interesados. 
También ha servido de estímulo a los esfuerzos desplegados por las Socieda
des nacionales para tratar mediante películas temas importantes y útiles re
lacionados con las actividades de la Cruz Roja en general. Esta manifesta
ción de la Cruz Roja, que ha venido constituyendo año tras año un gran acon
tecimiento cultural, volverá a tener lugar - por quinta vez - en Varna, del 
25 de junio al 4 de julio de 1973. Por ello, la Cruz Roja Búlgara invita a 
todos los participantes habituales de esos festivales y a todos aquellos que 
deseen tomar parte en el mismo por primera vez a que empiecen ya la prepara
ción de películas nuevas y variadas para Varna V que se celebrará en 1973.

El Presidente hace votos por el éxito de la Conferencia de la 
Cruz Roja de la Juventud y del Festival de Varna.

Se levanta la sesión
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SEGUNDA SESION

Miércoles, 13 de octubre de 1971

a las 9.30 de la mañana

Punto 7 del orden del día : Informe del Secretario General sobre la
actividad de la Liga desde la precedente 
reunión del Consejo (continuación y final)

Invitado por el Presidente Barroso, el Sr. M. Marois, Profesor 
Agregado de la Facultad de Medicina de París y Presidente del Instituto de 
la Vida, pronuncia al comienzo de la sesión una conferencia sobre las acti
vidades de esta institución, en especial por cuanto se refiere a los pro
blemas del medio humano.

Sir G, Newman-Morris (Australia) informa acerca de los trabajos 
de la 25a Asamblea de la Asociación Médica Mundial (Ottawa, 12-18 de sep
tiembre de 1971), a la cual asistió en calidad de observador de la Liga, en 
compañía del Dr. A. Kelly, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la 
Cruz Roja Canadiense.

Luego de recordar a la asistencia la finalidad, composición y fun
ciones de esta institución, Sir Geoffrey menciona los temas debatidos en la 
Asamblea que pueden interesar más directamente a la Liga. Así, la Asamblea 
rechazó un proyecto de creación de una Asociación Médica Internacional de 
Asistencia, patrocinada por la Asociación Médica Mundial, por considerar que 
la Liga se halla más capacitada para cumplir esta función. El debate sobre 
el uso y el abuso de estupefacientes puso de relieve el papel importante que 
podrían desempeñar las Sociedades nacionales, en especial las secciones de 
la juventud, en la lucha contra esta calamidad publica. Estas últimas podrían 
incluir en sus programas la instrucción de los jóvenes acerca de los efectos 
nocivos del uso de estupefacientes. También las Sociedades nacionales podrían 
patrocinar centros de reeducación. La Asamblea reconoció igualmente la impor
tancia creciente del papel de los auxiliares médicos. Cuando se conocen los 
programas de las Sociedades nacionales en el sector de cuidados de enfermería, 
en el de la formación de auxiliares de enfermería y auxiliares sanitarios, 
resulta evidente que la experiencia de la Cruz Roja es altamente provechosa 
para promover este concepto de la auxiliaría.

Objeto de atención por parte de la Asamblea fue también el problema 
de la emigración del personal médico de los países en desarrollo a los países 
desarrollados. Quedó informada también de los estudios del CICR acerca de la 
protección del personal médico civil en tiempo de conflicto armado.
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El Sr, Samaranayaka (Ceilán) felicita al Secretario General por 
su informe y agradece a la Liga la ayuda prestada a la Cruz Roja de Ceilán 
con motivo de las inundaciones de diciembre de 1969 y enero de 1970. Por su 
parte, insiste también sobre la necesidad de reconsiderar la participación 
de los jóvenes en la acción de la Cruz Roja, desarrollando en ellos el sen
tido de las responsabilidades. Terminó encomiando el lema escogido por la 
Cruz Roja Mexicana para la Conferencia: "Dialogando encontraremos la paz".

El Dr. García-Sayán (Perú) recuerda la terrible catástrofe de que 
fue víctima su país en mayo de 1970 y da las gracias al Secretario General y 
a sus colaboradores por su eficaz intervención con motivo de las operaciones 
de socorro llevadas a cabo, y a las Sociedades nacionales por sus importan
tes donativos para ayuda de las víctimas. Se ha preparado un informe sobre 
este tema que ha sido ya distribuido a los delegados.

Actualmente, la Cruz Roja Peruana prosigue su labor de construc
ción de unos 10 centros permanentes de la Cruz Roja, que serán otros tantos 
testimonios de la solidaridad internacional.

El Secretario General desea añadir a su informe verbal que han co
menzado las negociaciones entre la Cruz Roja de la República de Corea y la 
Cruz Roja de la República Democrática Popular de Corea acerca de la reunión 
de los miembros de familias dispersas, el establecimiento de contactos y el 
cambio de correspondencia.

La Srta. Kim (Rep. de Corea) da las gracias al CICR, a la Liga y 
a numerosas Sociedades por el apoyo prestado a la propuesta que el Presiden
te de la Cruz Roja de la República de Corea hizo en agosto último a la Cruz 
Roja de la República Democrática Popular de Corea, con vistas a entablar un 
diálogo acerca de la reunión de familias dispersas desde el final de la se
gunda guerra mundial. A raíz del acuerdo de la Cruz Roja Nortecoreana, se 
celebraron varias reuniones previas en la zona desmilitarizada, establecién
dose un acuerdo acerca de la reunión de una conferencia plenaria que tendría 
lugar en Seúl y en Pyongyang, alternativamente.

La Cruz Roja de la República de Corea espera que este diálogo que 
tan justamente responde al espíritu de la Cruz Roja dé como resultado aliviar 
el sufrimiento de las familias dispersas de Corea.

El Dr. Mesterovic (Yugoslavia) comprueba con satisfacción que las 
actividades de la Liga han realizado progresos en todos los sectores y que 
existe una tendencia en favor de la democratización de la estructura de la 
Liga y de sus métodos de acción.

El gran impulso de solidaridad internacional de que se ha dado 
muestras durante las catástrofes naturales ha creado nuevos lazos de amistad, 
reforzando las posibilidades de diálogo entre las Sociedades nacionales y los 
pueblos. En octubre de 1969, Yugoslavia fue víctima de un grave seísmo que 
afectó a la ciudad de Banja Luka y todos sus alrededores. La Liga efectuó dos 
llamamientos internacionales a los que respondieron 44 Sociedades. En nombre 
de la población de Bosnia occidental y de la Cruz Roja Yugoslava, el orador
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da las gracias calurosamente a todas las Sociedades que participaron en esta 
acción, así como a los servicios de la Liga que la dirigieron tan eficazmen
te. En particular menciona la acción del agente de enlace de la Secretaría, 
Sr. S, Popovic, que pudo comprobar las privaciones que padecía la población 
y determinar sobre el terreno las necesidades de urgencia de decenas de mi
llares de personas que habían quedado sin hogar.

El Sr. La-thant-Trung (Rep. de Vietnam) felicita al Secretario Ge
neral por su informe y reitera su agradecimiento por la ayuda prestada desde 
1966 por más de 40 Sociedades a las víctimas de la guerra y de catástrofes 
naturales en la República de Vietnam. Esta ayuda ha permitido también el de
sarrollo de las actividades de la Cruz Roja de la República de Vietnam, sobre 
todo el impulso dado a la Sección de la juventud; ha favorecido la confianza 
de la población, que reconoce el papel insustituible de la Cruz Roja en los 
servicios comunitarios, pese a las dificultades que halle a su paso, con lo 
que el prestigio de la Cruz Roja ha aumentado en todo el país. Da las gracias 
de nuevo a todas las Sociedades nacionales por su apoyo generoso.

El orador concluye rindiendo homenaje a la Cruz Roja Mexicana por su 
hospitalidad tradicional y por su respeto a la paz y a la concordia. Su ejem
plo sirve de estímulo a todos para dedicarse a la lucha contra el sufrimiento 
humano y a construir la paz.

El Prof. Haug (Suiza) ha oído con el mayor interes las informaciones 
del Secretario General acerca de las principales acciones de socorros emprendi
das por la Liga en el Paquistán Oriental y en la India, deduciendo de ellas que 
las inmensas necesidades de estos dos países exigirán, durante un largo período, 
un esfuerzo de ayuda mutua y de solidaridad excepcional por parte de la comuni
dad internacional, y de la Cruz Roja en particular. En ocasión de la reunión de 
información del 11 de octubre, los delegados de las Sociedades nacionales tuvie
ron conocimiento de que la Liga goza actualmente en el Paquistán Oriental de una 
situación privilegiada. Un importante equipo de delegados se encuentra sobre el 
terreno, con libre acceso a aquellos lugares en que deben desarrollarse las ac
tividades de socorro, pudiéndose hablar ya de una colaboración basada en la con
fianza mutua entre la Liga y la Cruz Roja del Paquistán. La Liga puede pues, de 
común acuerdo con la Sociedad nacional de la Cruz Roja de ese país, emprender 
una acción directa en favor de la población necesitada.

En la India, por el contrario, las posibilidades de acción de la Liga 
y de las Sociedades miembros son más limitadas. En efecto, la Liga no dispone 
en ese país más que de dos agentes de enlace. Estas disponibilidades no corres
ponden ni a la amplitud de las necesidades ni a la envergadura de la acción de 
socorros; por ello, sería de desear que la Liga pudiese reforzar su delegación 
en la India con el fin de que varios grupos de socorro puedan participar en la 
acción emprendida por la Cruz Roja de la India en favor de los refugiados pa
quistaníes .
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A fin de que el Consejo tenga conciencia de esta tarea importante 
y pueda pronunciarse al respecto, cuatro Sociedades nacionales, a saber, la 
Cruz Roja Alemana de la República Federal de Alemania, la Cruz Roja Danesa, 
la Media Luna Roja de Jordania y la Cruz Roja Suiza, han elaborado el si
guiente proyecto de resolución para presentarlo al Consejo de Gobernadores:

"El Consejo de Gobernadores,

profundamente conmovido por la miseria de la pobla
ción del Paquistán Oriental y de los refugiados paquista
níes en la India,

rindiendo tributo a los extraordinarios esfuerzos 
realizados hasta la fecha por los Gobiernos y las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja del Paquistán y de la 
India para socorrer las necesidades de esas personas,

apreciando la ayuda prestada con espíritu de solida
ridad universal por la comunidad internacional, ayuda a la 
que se han unido numerosas Sociedades de la Cruz Roja, de 
la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, en apoyo de los 
esfuerzos de la Liga,

considerando, desde el punto de vista humanitario, 
que la mejor solución del problema de los refugiados consis
te en su retorno al país de origen y esperando que dicho re
torno pueda realizarse a corto plazo,

dirige un llamamiento a todas las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol 
Rojos, urgiéndoles a que apoyen con todos los recursos dis
ponibles las actividades de socorro emprendidas en el Pa
quistán Oriental y en la India,

agradece a los gobiernos y a las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja del Paquistán y de la India todas las 
facilidades otorgadas hasta la fecha a la Liga y a sus So
ciedades afiliadas que participan en sus acciones de soco
rro,

y les ruega encarecidamente, teniendo en cuenta la im
portancia de las necesidades y por consiguiente de la asis
tencia que debe ser prestada, que aumenten estas facilidades 
en el futuro, en particular en lo que se refiere a la parti
cipación de delegados y equipos de la Liga en el programa de 
socorro emprendido por la Cruz Roja de la India en favor de 
los refugiados paquistaníes".
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El Dr. Schlogel (Rep.Fed. de Alemania), en calidad de coautor de 
la resolución, declara que la intención de las cuatro Sociedades iniciadoras 
de este proyecto es actuar eficazmente con un espíritu de completa neutrali
dad en beneficio de la India y del Paquistán. Por eso urge que las Socieda
des nacionales y los gobiernos de estos países concedan un máximo apoyo a la 
Cruz Roja, haciéndola depositaría de toda su confianza.

El Sr. Kalshoven (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución. 
Sin embargo desea recordar, sin proponer enmienda alguna, que los gobiernos 
y las Sociedades nacionales interesadas deberían atenerse estrictamente a 
los Convenios de Ginebra de 1949 relativos al trato de las víctimas de con
flicto armado.

El Sr. Rahimtoola (Paquistán) desea aportar ciertas precisiones 
complementarias a la comunicación que presentó en la reunión de información 
del 11 de octubre: gracias a la Liga y a las Naciones Unidas, los planes de 
socorro al Paquistán y las operaciones consiguientes están en curso de rea
lización; se han dado las facilidades oportunas tanto a los delegados de la 
Liga como a los delegados del C1CR.

El orador añade que el Presidente del Paquistán ha invitado en di
versas ocasiones a los refugiados a que vuelvan a su país, donde serán total
mente amnistiados. Termina diciendo que confía en el éxito de esta operación, 
que exige un máximo de esfuerzo por parte del mundo de la Cruz Roja.

El Dr. Abu-Goura (Jordania) indica que en el último párrafo del 
proyecto de resolución en inglés hay un error de forma en la palabra "but", 
que debería ser reemplazada por "and" antes de la expresión "in view of the 
magnitude..."

La Sra. Kettaneh (Líbano) 
Liga y de las Sociedades nacionales, 
ciones desplazadas. En consecuencia,

El Sr. Angebaud (Francia) 
núltimo párrafo como sigue í

desea que, gracias a la acción de la 
se preste la máxima ayuda a las pobla- 
apoya el proyecto de resolución.

propone modificar la redacción del pe-

"agradece a los gobiernos y a las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja del Paquistán y de la India todas las facili
dades otorgadas hasta la fecha a la Liga y a sus Sociedades 
miembros que participan en sus acciones de socorro, y, te
niendo en cuenta la importancia de las necesidades y por 
consiguiente de la ayuda requerida",

y luego, aparte, el último párrafo comenzaría:

"les ruega encarecidamente que aumenten estas facilidades en 
el futuro etc..."
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El Presidente pregunta a los representantes de las Sociedades que 
presentan esta resolución cuál es su parecer acerca de estas modificaciones.

El Prof. Haug (Suiza) acepta las dos propuestas de modificaciones 
de la Media Luna Roja de Jordania y de la Cruz Roja Francesa.

El Sr, Pictet (CICR) declara que, por su parte, el CICR prosigue 
su acción en favor de las víctimas en la medida en que es todavía necesaria 
y en colaboración con las autoridades y las Sociedades de la Cruz Roja inte
resadas. En particular, ha organizado en Dacca una oficina encargada espe
cialmente de establecer contacto entre los miembros de las familias que los 
acontecimientos han separado.

Asimismo, la delegación del CICR ha podido visitar algunos deteni
dos de origen hindú. Por ultimo, el CICR ha obtenido del Mercado Común un do
nativo importante en favor de los refugiados en la India.

El Presidente somete a votación el proyecto de resolución.

La resolución "Acción de socorro de la Cruz Roja en la 
India y en el Paquistán" se acepta por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 18)

El Dr. Inostrosa (Chile) agradece sinceramente a las Sociedades 
nacionales la ayuda considerable prestada a la Cruz Roja Chilena en ocasión 
del desastre de julio último; después de haber dado algunas precisiones so
bre la naturaleza del mismo y sobre el número de personas que quedaron sin 
hogar, así como sobre el desarrollo de la acción de socorro, el Dr. Inostro
sa explica que la Cruz Roja Chilena, de acuerdo con la Liga, pudo disponer 
de material de socorro del depósito de Santiago de Chile para cubrir las ne
cesidades más urgentes. Por otra parte, varias Sociedades nacionales envia
ron fondos a la Cruz Roja Chilena. A este respecto, el orador insiste sobre 
la conveniencia de que las Sociedades nacionales envíen sus donativos direc
tamente a la Sociedad nacional del país afectado.

Termina expresando su profunda gratitud a todos los donantes.

La Sra, Mi vedor (Togo) estima que el informe del Secretario Gene
ral refleja con exactitud los esfuerzos de la Liga en todos los sectores de 
la Cruz Roja. Agradece a la Liga la ayuda prestada en favor del desarrollo 
de la joven Sociedad de Togo; el envío de un delegado, el Sr. Grunfeld de la 
Cruz Roja Yugoslava, ha permitido a la Sociedad adquirir bases sólidas.

Actualmente la Cruz Roja Togolesa reorganiza sus secciones regio
nales; así ha procedido a actualizar los conocimientos de los miembros acti
vos de la Sociedad en tres regiones del país. Por lo que se refiere al
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socorrismo, un grupo de médicos de la Cruz Roja deberá elaborar un proyecto 
de programa de socorrismo adaptado a las condiciones propias del país.

En el sector de socorros, la Cruz Roja se ha ocupado de la repa
triación de malienses residentes en Togo y por lo que se refiere al plano 
sanitario ha llevado a cabo una campaña intensa contra el cólera mediante 
la educación sanitaria y la vacunación a gran escala.

La Cruz Roja Togolesa desea organizar un seminario de formación de 
cuadros de la Cruz Roja a semejanza de los dos que han funcionado en Dar-es- 
Salaam y en Dakar.

El orador encomia a continuación la labor de varias Sociedades na
cionales que han contribuido al desarrollo de la Cruz Roja Togolesa y termi
na dando las gracias a la Cruz Roja Mexicana por su hospitalidad.

S.E. el Sr. Hijji (Kuwait) felicita al Secretario General por su 
informe, animándolo a que continúe intensificando cada vez más su labor en 
el sector humanitario.

El Sr. Geoana (Rumania) recuerda las graves inundaciones de que 
fue víctima su país en 1970. Los daños y perdidas fueron considerables. Gra
cias a los esfuerzos de las autoridades y de la población se pudo atender a 
las necesidades más urgentes. Por su parte la Cruz Roja Rumana internivo rá
pidamente mediante acciones de salvamento, primeros auxilios y distribución 
de socorros de urgencia. Por otra parte, cerca de 50 Sociedades de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos respondieron al llamamien
to de la Liga; gracias a su colaboración fue posible evitar todo peligro de 
epidemia así como atender a las necesidades de las numerosas personas que ha
bían quedado sin hogar.

Actualmente está en vías de realización un vasto programa de recons
trucción iniciado por el Estado y al que la población presta su apoyo. La Cruz 
Roja Rumana desea expresar su agradecimiento más vivo a todas las Sociedades 
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos que, mediante 
asistencia material o mensajes de simpatía, han contribuido generosamente a 
aliviar el sufrimiento. Da las gracias también a la Liga y a sus dirigentes.

El Prof. Ludwig (Rep.Dem. Alemana) se refiere a las conversaciones 
de carácter humanitario que tuvieron lugar entre las Sociedades de la Cruz Ro
ja de la República Democrática Popular de Corea y de la República de Corea, y 
explica que, en su respuesta a una carta de la Cruz Roja Sudcoreana, la Cruz 
Roja Nortecoreana expresó su satisfacción de ver que sus numerosas iniciativas 
se habían visto coronadas, por primera vez, por el éxito.

La Cruz Roja de Corea del Norte dio su consentimiento para que se es
tableciesen contactos entre las dos Sociedades y propuso además que se tratase
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no solamente de localizar a las personas separadas de sus familias, sino que 
se examinase también la posibilidad de establecer un intercambio de corres
pondencia, así como un sistema de visitas de parientes y amigos.

El Dr, A, Martínez (Cuba) hace algunas observaciones sobre la in
formación que acaba de darse referente a las negociaciones entre la Cruz Ro
ja de la República de Corea y la Cruz Roja de la República Democrática Popu
lar de Corea; a este propósito, el orador recuerda las iniciativas anterior
mente tomadas por el Gobierno y la Cruz Roja de la República Democrática Po
pular de Corea con el fin de remediar las situaciones trágicas debidas a la 
falta de comunicación entre las dos partes del país. Asimismo, a la propues
ta inicial de la Cruz Roja Sudcoreana relativa al orden del día de las reu
niones, la Cruz Roja Nortecoreana respondió proponiendo que se incluyesen 
también en el mismo temas más generales y de interés común. Por último, si 
la propuesta inicial designaba a Ginebra como lugar de las conversaciones, 
la respuesta de la Cruz Roja Nortecoreana ganó la partida, ya que las conver
saciones tuvieron lugar en Corea y no en territorio extranjero.

El Prof. Erguder (Turquía) felicita al Secretario General por su 
informe y a la Liga por las actividades que ha venido desarrollando. En 1971, 
Turquía se vio seriamente afectada por dos terremotos. Si bien las consecuen
cias del primero pudieron ser remediadas por las autoridades y por la Media 
Luna Roja, no ocurrió así con el segundo, que necesitó de la asistencia de 
la Liga. Da las gracias pues a la Liga y a las Sociedades nacionales por la 
ayuda prestada.

La Media Luna Roja Turca dispone de un plan de socorros de urgencia 
que ante los hechos ha demostrado ser eficaz y que la ayudará además a aumen
tar sus posibilidades de cooperación en las futuras acciones internacionales 
de socorros.

Para concluir, el Profesor Erguder da las gracias al Comité de Or
ganización de la Cruz Roja Mexicana por la invitación de que les hizo objeto, 
haciendo votos al mismo tiempo por el éxito del Consejo de Gobernadores.

El Presidente somete a votación el informe del Secretario General.

El informe del Secretario General se adopta por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 6)

Punto 8 del orden del día : Informes financieros

a) Informe del Tesorero General

El Sr. Tischhauser (Liga) en ausencia del Barón van Zeeland, Teso
rero General de la Liga, presenta el informe sobre el ejercicio financiero de
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la Liga de 1970 (Doc. CGL/8a y b/1). Los puntos principales son los siguien
tes :

I. Balance

1. Aumento del total del activo que ha pasado de 11.700.000 Frs.s. en 
1969 a 20.903.570 Frs.s. en 1970, es decir el 80%.

2. Aumento de las inversiones en un 80%.

3. Aumento considerable de los fondos especiales administrados por la 
Liga (10.505.000 Frs.s. en 1970 contra 2.940.000 Frs.s. en 1969).

4. Por lo que respecta al activo, las necesidades de fondos disponi
bles han exigido en 1970 una cantidad media de 600.000 Frs.s.

5. Por lo que respecta al pasivo, conviene mencionar las contribucio
nes pagadas por adelantado por ciertas Sociedades.

6. Entre los fondos con asignación especial administrados por la Liga 
figuran los de las acciones de socorro de la Liga que, a fines de 1970, han 
sobrepasado parcialmente y con resultado positivo el saldo habitual.

7. En el informe figura también un balance de las contribuciones de 
las Sociedades nacionales para el Programa de Desarrollo. Se trata solamente 
de las contribuciones en metálico, ya que los donativos en especie y las con
tribuciones en personal aparecen enumerados en documentos separados que se 
envían trimestralmente a las Sociedades nacionales.

8. Los fondos de reserva para fluctuaciones de cotización en bolsa y 
de cambio se elevan a 518.000 Frs.s.

II. Presupuesto ordinario de 1970

1. Los ingresos del año 1970 se elevan a 3.881.627 Frs.s.

2. Las rentas procedentes de inversiones han alcanzado la suma de 
1.143.085 Frs.s. lo que después de haber transferido el 20% a la Reserva Ge
neral, ha permitido efectuar diversas asignaciones.

3. En lo que se refiere a gastos, los excesos registrados en ciertas 
partidas del presupuesto han podido compensarse con las economías realizadas 
en otras.

f

CONCLUSIONES:

El año 1970 ha sido excelente para las finanzas de nuestra insti
tución
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En efecto, este ejercicio termina con un saldo de 20.900.000 Frs.s., 
una falta de pago de las contribuciones de las Sociedades nacionales relati
vamente baja, una recuperación de casi 100.000 Frs.s. de atrasos y una renta 
de las inversiones bastante mayor del doble de las previsiones presupuesta
rias.

A. Rentas de las inversiones - La fuerte subida de estos ingresos se debe a 
la vez a la afluencia de fondos para socorros y al alza espectacular de los 
tipos de interés. Ello se ha traducido en un aumento de nuestras inversiones 
de fondos, cuyo total es de 19.530.000 Frs.s.; estas inversiones han produci
do 1.053.000 Frs.s. netos en 1970, o sea un total disponible de 842.660 Frs.s. 
(contra 534.350 Frs.s. en 1969).

En consecuencia, se han podido dotar varias partidas del presupues
to como la "planificación de los socorros", los sueldos, el fondo de pensio
nes y, por último, la reserva para fluctuaciones de cotización en bolsa y ti
po de cambio.

La reciente reevaluación del franco suizo prueba la utilidad de es
ta reserva y justifica nuestra recomendación a las Sociedades nacionales de 
que entreguen su contribución anual, si no por adelantado, por lo menos antes 
de la fecha del vencimiento, prevista el Io de abril.

B. Contribuciones - atrasos - donativos - Sea cual fuere la parte de los re
cursos que la Liga obtiene del producto de sus inversiones, no hace falta 
aclarar que las contribuciones de sus miembros constituyen la fuente mas im
portante de los mismos. A este respecto, el resultado de 1970 ha sido favora
ble. A pesar de la reciente subida de la escala de contribuciones, 88 Socie
dades nacionales sobre un total de 113 han pagado la totalidad de sus contri
buciones y 10 han pagado una parte importante de las mismas; sólo 15 Socieda
des no han cumplido sus compromisos, mientras que en el mismo período se han 
recibido 100.000 Frs.s. en concepto de pago de atrasos.

En total, la Liga ha podido ingresar en 1970 un total de 3.370.000 
Frs.s., contra 3.395.000 previstos en el Presupuesto del ejercicio, lo que ha 
permitido cerrar éste con un superávit de 19.000 Frs.s.

Por consiguiente, este resultado se debe a la vez a las Sociedades 
nacionales y a la Oficina de Finanzas que ha aprovechado en 1970 la conjun
ción de una afluencia de fondos de socorros y de tipos de interés particular
mente elevados. Sin embargo, debe considerarse esta situación como excepcio
nal, lo que significa que en ningún caso podría justificar ni una disminución 
del esfuerzo financiero de las Sociedades nacionales en favor de su Federa
ción, ni una disminución de disciplina en los gastos de la Secretaría de la 
institución.
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Para terminar, el Sr. Tíschhauser, en nombre del Tesorero General, 
da las gracias a todos los responsables por el resultado favorable del últi
mo ejercicio, resultado que, al reforzar la estructura financiera de la Liga, 
constituye una promesa para la realización de las actividades que despliega 
en interés de todos.

El Presidente propone que, en nombre de todos los gobernadores 
presentes, se envíe un mensaje de felicitación al Tesorero General, que se 
halla ausente por razones de salud.

Se levanta la sesión
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TERCERA SESION

Miércoles, 13 de octubre de 1971

a las 3 de la tarde

Punto 8 del orden del día : Informes financieros (continuación)

b) Informe de revisión de cuentas del ejercicio 
que termina el 31 de diciembre de 1970

El Secretario General da lectura de ese informe dirigido al Presi
dente de la Liga:

"Hemos examinado el balance y los estados adjuntos 
relativos a los fondos de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja en 31 de diciembre de 1970, así como la relación de 
ingresos y gastos durante el ejercicio que se cierra en es
ta fecha.

Nuestro examen de los estados de fondos no comprende 
los gastos, que ascienden a 14.000.000 de Frs.s. aproxima
damente, relativos a ciertas operaciones de socorros cuyas 
cuentas detalladas las llevan las Sociedades nacionales in
teresadas (véase la nota que figura en los estados de fon
dos) .

A nuestro juicio, teniendo en cuenta la observación 
anterior, los estados financieros adjuntos reproducen since
ramente la situación financiera de la Liga en 31 de diciem
bre de 1970 así como sus ingresos y gastos correspondientes 
al ejercicio que se cierra en esta fecha".

Firmado: Price Waterhouse & Cía,

c) Informe de la Comisión Permanente del Baremo

El Sr, Aitken (Canadá), Presidente de la Comisión Permanente del Ba
remo, da lectura del informe de los trabajos de esta Comisión (véase Anexo N° 
11).

El Dr. Martone (Argentina) explica las razones políticas, económi
cas y sociales en virtud de las cuales su Sociedad presenta atrasos tan consi
derables (véase Anexo N° 1, punto 5).
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La Cruz Roja Argentina se compromete, sin embargo, a pagar estos 
atrasos en un futuro próximo.

El Presidente espera que la Cruz Roja Argentina, a la que felici
ta por estar presente otra vez en las reuniones de la Liga después de numero
sas ausencias, podrá resolver sus problemas económicos y cumplir sus obliga
ciones con respecto a la Liga.

El Secretario General recuerda que la Comisión del Baremo ha pro
puesto conceder un plazo complementario, hasta el 1° de enero de 1972, a las 
Sociedades que presentan atrasos considerables para que puedan pagar sus deu
das, sin lo cual se considerarán en falta.

d) Informe de la Comisión Permanente de Finanzas

El General Glain (Francia) da cuenta de la parte del informe de la 
Comisión Permanente de Finanzas relativa a las actividades pasadas (véase 
Anexo N° 2). Se trata, ante todo, del informe del Tesorero General para el 
año 1970 seguido de la primera recomendación:

Recomendación N° 1 - Informe del Tesorero General

"El Consejo de Gobernadores,

felicita al Tesorero General, Baron van Zeeland, por
la extraordinaria labor financiera que realizó para la Liga, 
y le expresa el más profundo agradecimiento que hace exten
sivo a su Oficina y,

habiendo leído el informe del Tesorero General y el
informe de los auditores, adopta dichos informes relativos
al año que concluye el 31 de diciembre de 1970".

El Presidente somete la recomendación a votación.

Se aprueba la Recomendación N° 1 por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 8)

El General Glain (Francia) informa sobre la situación financiera 
de la Liga en 30 de junio de 1971 (Anexo N° 2, punto 5, pág. 3) y sobre los 
trabajos de la Comisión Permanente del Baremo (Anexo N° 2, punto 5, pág. 4).

Da lectura de la Recomendación N° 2 relativa al caso de las Socie
dades que presentan atrasos considerables:
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Recomendación N° 2 - Declaración en falta de 4 Sociedades
que presentan atrasos considerables

"El Consejo de Gobernadores,

considerando que las Sociedades nacionales de Argen
tina, Dahomey, Paraguay y Venezuela no han cubierto sus 
contribuciones al Presupuesto ordinario de la Liga, desde 
hace varios años,

les concede un ultimo plazo, hasta el Io de enero de 
1972, para que regularicen su situación financiera con la 
Liga, y si no cumplen con este requisito serán declaradas 
en falta a partir del Io de enero de 1972,

comisiona al Secretario General, en colaboración con
el Presidente de la Comisión Permanente del Baremo, para 
que determine si las Sociedades interesadas han cumplido 
satisfactoriamente con sus obligaciones financieras hacia 
la Liga, y decidir si se aplica o no la declaración en fal
ta en la fecha prevista".

El Sr. Sloper (Brasil) . propone que el título de esa recomendación 
se adapte al texto que menciona una declaración eventual de incumplimiento.

El Presidente somete la recomendación a votación, después de apro
bar la modificación introducida por el ponente.

La Recomendación N° 2 se aprueba por unanimidad,
con una abstención

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 9)

Punto 23 del orden del día : Informe sobre el Consejo Mundial de
Juventudes Cruz Roja (Oaxtepec, 
México, 4-12 de octubre de 1971)

El Presidente dice que tiene el honor de invitar a la delegación 
que representa a los 700 jóvenes que se encuentran en Oaxtepec a que ocupe 
la tribuna para presentar el informe sobre el Primer Consejo Mundial de Ju
ventudes Cruz Roja.

Esa delegación, elegida por el Consejo, está constituida por las 
siguientes personas: Srta. Glenda Overbeck (EE.UU.), Jefe de la delegación, 
Sr. 0. de Oliveira Alves (Brasil), Sr. L.R. Bidwell (Australia), Sr. E. 
Darko (Ghana), Sr. A. Varela (México), Sr. L. Veselovski (URSS), Sr. P. Kodi 
(Congo) y Sr. M. Capella (España). La Liga está representada por el Sr. E. 
Kirchoffer, Director de la Oficina de la Juventud, y por S.A. el Príncipe 
Nicolás de Liechtenstein.
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Sucesivamente, la Srta. Overbeck y los Sres, Oliveira Alves, 
Bidwell, Darko y Varela presentan el informe del Consejo Mundial que figura 
en el Anexo N° 3.

El Presidente, después de dar las gracias efusivamente a los jove
nes representantes del Consejo, invita a las Sociedades nacionales a que 
formulen sus comentarios.

Los representantes de 28 Sociedades nacionales hacen uso de la pa
labra sucesivamente para rendir tributo a la Cruz Roja Mexicana por su ini
ciativa de reunir este Consejo y por su organización. Felicitan a los jóve
nes que participan en el Consejo por su excelente trabajo y la contribución 
importante que han aportado a la Cruz Roja.

Hacen extensiva su apreciación al Presidente Barroso por el viví
simo interés que pone en estos problemas de la juventud y la forma en que 
ha concebido e inspirado este debate.

A continuación, los delegados hacen los comentarios de fondo y de 
forma, como sigue:

El Sr, Stubbings (Australia) comprueba por medio de este informe 
que los jóvenes han mostrado un sentido elevado de sus responsabilidades y 
han manifestado entusiasmo para tratar prácticamente los problemas que han 
planteado. Desea que este informe se comunique a todas las Sociedades nacio
nales y que el Comité Consultivo de la Juventud estudie después ciertos pun
tos del mismo.

El Dr. Enriquez Arrué (Guatemala) propone modificar la redacción 
del texto del párrafo N° 1, del punto III "Paz", del informe: "Queremos te
ner la seguridad de un futuro feliz en el que nosotros los jóvenes podamos 
ser los dirigentes, después de ustedes los adultos", pues este texto produ
ce la impresión de que los jóvenes pretenden reemplazar a los adultos.

El Dr. Martone (Argentina) opina que los jóvenes participantes de 
este Consejo eran verdaderamente representantes de la Institución; el acto 
en sí justifica las ventajas de una colaboración estrecha entre los jóvenes 
que representan la generosidad y el entusiasmo, y los adultos que, por su 
parte, poseen la experiencia.

La Sra, Tumendelger (Mongolia) pone de relieve que gracias al Sr. 
Barroso y al Sr. Beer, las actividades de la Liga se armonizan con los inte
reses de las Sociedades nacionales, y expone algunas informaciones sobre las 
actividades de la Sociedad nacional de la Cruz Roja de su país.

La Cruz Roja Mongola se ocupa principalmente de las condiciones 
sanitarias y sociales del pueblo; organiza el trabajo sanitario, ayuda a
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las víctimas de las catástrofes, sin dejar de mantener estrechas relaciones 
con las Sociedades nacionales.

Los jóvenes de la Cruz Roja Mongola representan el 34% de los miem
bros de la Sociedad. La mayoría de las actividades consisten en inculcar a 
los alumnos de las escuelas superiores, secundarias y profesionales, los prin
cipios fundamentales de higiene, el modo de cuidar a los niños, etc. Con este 
objeto, en 1970 han seguido cursos unos 44.000 jóvenes y 6.000 madres jóvenes 
también.

La Cruz Roja Mongola tiene actualmente mas de 10.000 voluntarios de 
la Juventud que, durante los últimos cinco años, han organizado equipos encar
gados de producir y publicar carteles y folletos, emisiones de radio y numero
sas exposiciones, encaminadas especialmente a destacar la importancia del don 
de sangre gratuito.

Por último, la Cruz Roja Mongola desearía organizar una reunión de 
jóvenes a fin de intensificar sus relaciones con las Sociedades nacionales, y 
espera obtener el apoyo de la Liga y de las Sociedades hermanas para ese fin.

El Sr. Madero Olivares (México) en nombre de la Cruz Roja Mexicana 
propone que el Segundo Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja se celebre en 
México, e invita a las 115 Sociedades miembros a que envíen representantes.

El Sr. Refalas (Grecia) manifiesta que en Oaxtepec le impresiona
ron los trabajos de las reuniones de jóvenes, la modalidad de las Mesas re
dondas en las que cada uno podía expresar su punto de vista, el entusiasmo y 
la convicción que han presidido en los debates de las sesiones plenarias. Los 
jóvenes no han tenido nunca una ocasión semejante para, olvidando toda dis
tinción de sexo, raza, religión y opinión política, enriquecer su experien
cia personal, adquirir una formación y desarrollar sus posibilidades y per
sonalidad. Jamás se han comprometido tanto los jóvenes a desarrollar su pro
pio concepto de la responsabilidad y a que las comunidades de sus respectivos 
países beneficien de sus conocimientos, de sus experiencias y de su sentido 
de lo humano.

A este respecto, el informe tan bien presentado por los jóvenes 
representantes demuestra que el Consejo ha iniciado un diálogo entre todos, 
adultos y jóvenes, con el propósito de conseguir los objetivos comunes y as
pirar a un mundo mejor. Los jóvenes deben saber que los adultos depositan en 
ellos su confianza y que aprecian el interés que ellos aportan al desarrollo 
y a la paz, que desean que triunfen en lo que hayan fallado, que continúen 
lo que ya han comenzado y que puedan reconstruir lo que está destruido.

El Sr. Stroh (Suecia) ha apreciado los resultados del Consejo pero 
opina que no conviene disimular las dificultades relativas a la participación 
de los jóvenes en el trabajo de la Cruz Roja. En efecto, esta participación



30 - 

adolece de una ausencia de continuidad en lo concerniente a las ideas direc
tivas y a los dirigentes; por otra parte hay que tener en cuenta que en el 
movimiento de la Juventud de la Cruz Roja conviven los niños y los adoles
centes cuyos intereses y aspiraciones respectivas son diferentes. En fin, no 
se deben ocultar las dificultades de comunicación entre generaciones de eda
des diferentes, de experiencias y de formación distintas.

Sin embargo, los jóvenes y los adultos se encuentran unidos bajo 
el signo de la acción y a este respecto el orador rinde tributo a la inicia
tiva de la Cruz Roja Búlgara de congregar adultos y jóvenes en una misma re
unión internacional. Por consiguiente espera vivamente que la reunión de la 
Cruz Roja Búlgara deparará la ocasión de examinar detenidamente las suges
tiones y recomendaciones que se acaban de presentar con el fin de que esta 
participación de los jóvenes sea lo más fructuosa posible.

El Sr. Alcántara (Sénégal) formula algunas observaciones relativas 
al estilo del texto francés del informe. Preferiría que se sustituyese la pa
labra "leaders" del párrafo 1 (pág. 4) por la palabra "responsables". En el 
párrafo 4 debería sustituirse la palabra "divulgación" por el vocablo "difu
sión". Igualmente estima que sería mas conveniente decir "para reforzar el 
carácter universal de la Cruz Roja", en lugar de "con miras a la universali
dad de la Cruz Roja". Por último, el orador sugiere para satisfacer el deseo 
de los jóvenes, que se incluyan en el nuevo modelo de estatutos de las Socie
dades nacionales, la mención de que toda Sociedad debe tener una Sección de 
la Juventud.

Comentando el texto, el Sr. Alcántara felicita a los jóvenes por su 
interés en participar en el combate por la paz y por que se elimine la discri
minación en todas sus formas, así como por que se difundan los Convenios de 
Ginebra; les da la razón cuando se lamentan de la falta de comunicación entre 
jóvenes y adultos, sin duda una de las causas que dan origen a los movimientos 
de rebeldía. Invita también a los jóvenes a que sirvan de enlace entre sus ca
maradas y los adultos pues pertenecen en adelante al mundo de la Cruz Roja, 
que dirigirán dentro de algunos años.

El Sr. Sasso (Jamaica) invoca a la Liga para que aporte ayuda y 
asesoramiento para el desarrollo de los movimientos de la juventud de la Cruz 
Roja, especialmente en Jamaica, donde las personas de menos de 25 años de edad 
constituyen el 60% de la población.

El Sr. Gospodinov (Bulgaria) opina que los jóvenes representanes de 
del Consejo han aportado a esta sesión nuevos alientos y la alegría de vivir. 
La mayor parte de las recomendaciones formuladas por el Consejo serán también 
muy útiles a la Conferencia Europea de la Juventud de la Cruz Roja, que se ce
lebrará en Varna, en julio de 1972. El orador desea que las deliberaciones 
conjuntas de jóvenes y adultos en esta conferencia logren una mayor armonía 
entre las generaciones de la Cruz Roja.
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El Dr. Curzio (México) vivamente impresionado por el informe pro
pone el proyecto de resolución siguiente:

"El Consejo de Gobernadores,

recomienda que el informe presentado por el Consejo
Mundial de la Juventud sea difundido profusamente envián
dose ejemplares a las universidades y las escuelas superio-

E1 Sr, Ben Yahmed (Túnez) pide a la Liga que estudie cada dos años 
la posibilidad de organizar consejos mundiales de la juventud semejantes y ga
rantizar la amplia difusión del informe del Primer Consejo.

La Sra. Kronfol (Líbano) opina que a pesar de las grandes distan
cias, la representación del Consejo Mundial ha sido notable. Está convencida 
de que los jóvenes pueden llevar a cabo grandes servicios en sus respectivos 
países, especialmente en el plan social, como sucede en el caso del Líbano. 
Desea que desarrollen el sentido de sus responsabilidades.

El Sr. Moreno (Costa Rica) propone la modificación del párrafo N° 6 
del punto I como sigue: "Recomendamos a las Sociedades nacionales la creación 
de un fondo específico para la Cruz Roja de la Juventud y que se permita a los 
jóvenes recaudar fondos y formular sugestiones sobre su utilización..."

Propone la supresión de la referencia a "la administración" de los 
fondos que puede crear dificultades en las Sociedades nacionales.

La Sra. Hutasoit (Indonesia) espera que las recomendaciones y su
gestiones que figuran en el informe se llevarán a la práctica juiciosamente.

El Conde de Toreno (España) estima que los jóvenes piden, ante todo, 
que se tome en consideración lo que ellos dicen y proponen, y que se inicie el 
diálogo con ellos. A este propósito, los campos de actividad en los que la con
tribución de los jóvenes puede ser de gran importancia es la difusión de los 
principios de la Cruz Roja, el fomento del desarrollo en el seno de las Socie
dades nacionales de los países desfavorecidos, las campañas de alfabetización y 
la asistencia social. Comentando la noción de comunidades marginadas que se men
cionan en el informe (cf. Anexo N° 3, punto I, párrafo N° 7), el orador no cree 
que se pueda considerar como comunidad marginada la población reclusa que no 
constituye una sociedad propiamente dicha. Además, es de sobra conocido que la 
educación o la reeducación de tales personas incumbe al Estado.

La Cruz Roja Internacional se enfrenta con graves problemas que re
quieren un estudio detallado; sería también irreal pretender que se transfiera 
la responsabilidad de la dirección de la Cruz Roja a los jóvenes mientras que 
los esfuerzos de la Cruz Roja no han dado todavía los resultados esperados. Por 
el contrario, es muy importante que la juventud colabore en las actividades de 
la Cruz Roja.
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En fin, el Conde de Toreno cree que la juventud de la Cruz Roja 
puede contribuir eficazmente a sanear las costumbres de la juventud intere
sándola en las actividades de la Cruz Roja, lo cual sería una forma indirec
ta de combatir la droga. Pero es evidente que la Cruz Roja no puede por sí 
sola ser el instrumento decisivo de la lucha contra la droga.

El Sr, Sisón (Filipinas) propone que este informe sea adoptado en 
principio y que, en espera de la próxima reunión del Comité Consultivo de la 
Juventud, el Presidente de este Comité consulte al Comité del Consejo, dele
gado ante el Consejo de Gobernadores a fin de llevar a la práctica las ideas 
y sugestiones que figuran en el informe, el cual debe enviarse también a to
das las Sociedades nacionales.

El Embajador Stevenson (Estados Unidos) propone la resolución si
guiente :

"El Consejo de Gobernadores,

expresa sus felicitaciones muy sinceras al Consejo
Mundial de Juventudes Cruz Roja por el informe pertinente
y constructivo que le ha presentado,

invita con urgencia a las Comisiones y Comités co
rrespondientes de la Liga y a la Secretaría para que pres
ten la mayor atención a todos los puntos importantes, así 
como a las proposiciones contenidas en el mencionado infor
me, cerciorándose, al mismo tiempo, de que se les dé un 
efecto positivo tan pronto como sea posible".

El Dr. Moosai-Maharaj (Trinidad y Tabago) está de acuerdo con las 
observaciones presentadas por las delegaciones de Filipinas y de los Estados 
Unidos. Le han impresionado la madurez, la seriedad de los jóvenes represen
tantes del Consejo, conscientes de sus obligaciones con respecto a la evolu
ción del movimiento de la Cruz Roja. Estima que es un deber de los adultos 
proporcionar a los jóvenes la ocasión de compartir las responsabilidades y 
de participar en los programas.

Desea vivamente, como lo han expresado otros oradores, que las re
comendaciones de este informe se lleven a la práctica.

La Dra, Troyan (URSS) encomia el intenso trabajo efectuado por los 
jóvenes en Oaxtepec y se congratula por los contactos establecidos entre los 
jóvenes que contribuyen al desarrollo de la comprensión internacional.

La Dra. Troyan apoya el proyecto de resolución presentado por la 
Cruz Roja Norteamericana y propone también que el Comité Consultivo de la 
Juventud haga una evaluación de los centros de estudio de jóvenes. Sugiere 
que el Secretario General y el Director de la Oficina de la Juventud evalúen
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también esos actos en provecho de las reuniones futuras. Con este propósito 
acoge con agrado el proyecto de reunión anunciado por la Cruz Roja Búlgara 
y le desea pleno éxito.

El Prof. Ergüder (Turquía) invita a 200 jóvenes representantes de 
diversas Sociedades nacionales a participar, en 1972, en uno de los campamen
tos de verano de la Media Luna Roja Turca.

El Sr. Rostas (Hungría) da algunas informaciones relativas al pri
mer Centro de Jóvenes Socorristas que se celebró en Budapest. Con ese motivo 
21 delegaciones de jóvenes de Sociedades europeas han podido, durante dos se
manas, intercambiar sus experiencias en materia de socorrismo, reforzando al 
mismo tiempo sus vínculos de amistad.

El Sr. Carraud (Francia) manifiesta su satisfacción por el trabajo 
constructivo realizado por el Consejo Mundial de Juventudes, garantía de éxito 
para el porvenir de la Cruz Roja. Está convencido de que se producirán contac
tos más frecuentes entre jóvenes y adultos, socorristas, jóvenes de la Cruz 
Roja y miembros de los comités. Se adhiere a la proposición de la Cruz Roja 
Norteamericana deseando que las aspiraciones del Consejo se realicen, pero que 
antes se sometan a estudio del Comité Consultivo de la Juventud.

La Srta. Bartlett (Canadá) como joven miembro de la delegación ca
nadiense y participante en el Consejo de Oaxtepec, agradece a las Sociedades 
nacionales sus felicitaciones y sus estímulos.

Apoya la proposición de la Cruz Roja Norteamericana.

El Dr. Mesterovic (Yugoslavia) felicita a los participantes por ha
ber incluido en el orden del día de sus trabajos los problemas más importantes 
del mundo contemporáneo entre los que figura la lucha contra la guerra. Los 
jóvenes tienen el derecho de oponerse a la guerra puesto que a menudo son las 
primeras víctimas, pero también porque están animados de un espíritu de huma
nismo y del deseo de ayudar a los que sufren. Por último, opina que este infor
me tan rico en enseñanzas debe estudiarse minuciosamente y ser difundido amplia
mente.

El Dr. Birt (Sudáfrica) dice que los jóvenes del Consejo han tenido 
el acierto de incluir en su delegación al Consejo de Gobernadores una mujer jo
ven a la que han nombrado jefe del grupo. Después de siglos de discriminación 
hacia las mujeres, tal ejemplo es reconfortante.

La Srta. Cottone (Italia) dice que su presencia en el Consejo de Go
bernadores formando parte de la delegación italiana es una prueba en favor de 
la unidad de la Cruz Roja y de la armonía entre jóvenes y adultos. Ella, que ha 
asistido al Congreso de Moscú oomo miembro de la Juventud, ha sido designada un 
mes después delegada en las mismas condiciones que los adultos a una reunión es
tatutaria de la Liga.
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El Sr. Stubbings (Australia) expresa la esperanza de que los jó
venes representantes de este Consejo serán dentro de 5 a 10 años delegados 
en las Conferencias de la Cruz Roja.

La Sra. Ring (Liberia) estima que este informe, acreditativo de 
la ayuda que los jóvenes puedan aportar a las Sociedades nacionales si se 
los prepara para ello y se los invita a llevar sus ideas a la práctica, de
bería difundirse y darse efectividad a sus recomendaciones.

El Sr. Suh (Rep. de Corea) opina que para dar cumplimiento a las 
recomendaciones formuladas por los jóvenes, las Sociedades nacionales debe
rán prever la posibilidad de aumentar el presupuesto de los programas de ju
ventud y reforzar las funciones de los servicios de la juventud.

El Presidente expresa su satisfacción por el gran interes que ha 
suscitado esta cuestión; ningún otro punto del orden del día ha provocado 
tantas intervenciones. La iniciación de un diálogo en el seno de la Cruz Ro
ja es el medio más seguro de encontrar una colaboración verdadera entre adul
tos y jóvenes, y cabe esperar que esta reunión confirmará la unidad de la 
Cruz Roja.

A este respecto, el Presidente desea rendir tributo al Director del 
Consejo, Sr. R. Zermeño Arena, por los esfuerzos intensos que ha dedicado a 
la preparación y a la organización del Consejo, y le felicita efusivamente.

La Srta. Overbeck (Estados Unidos) en nombre de la delegación de 
jóvenes, expresa su agradecimiento por las felicitaciones de los delegados 
al Consejo de Gobernadores.

Opina, como lo han dicho varios delegados, que la juventud es parte 
integrante del conjunto de la Cruz Roja y cree que la continuación de los tra
bajos del Consejo deparará a los jóvenes delegados y adultos una ocasión de 
proseguir el diálogo.

El Sr. de Oliveira Alves (Brasil) desea responder a los comentarios 
formulados por dos Sociedades. Respondiendo al delegado de Costa Rica estima 
que la Cruz Roja de la Juventud no puede trabajar eficazmente si no posee su 
propio fondo. Después, para responder a la objeción del delegado de la Cruz 
Roja Española sobre la población reclusa, el orador piensa que no se trata so
lamente de los presos sino también de sus familias que merecen cuidados y 
asistencia.

El Presidente ha tomado nota con gratitud de la invitación de la 
Media Luna Roja Turca para acoger a un grupo de jóvenes en Estambul, en 1972, 
y de la de la Cruz Roja Mexicana para celebrar el II Consejo Mundial de Juven
tudes Cruz Roja.
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A continuación somete a votación los dos proyectos de resolución 
presentados respectivamente por la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Norte
americana.

El proyecto de resolución de la Cruz Roja Mexicana

se aprueba por 39 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones

El proyecto de resolución de la Cruz Roja Norteamericana

se aprueba por unanimidad con 1 abstención

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 31)

El Presidente felicita y agradece al grupo de jóvenes delegados al 
Consejo por su excelente trabajo y su entusiasmo. Desea que este trabajo se 
continúe en el seno de las Sociedades nacionales de acuerdo con los comenta
rios expresados. En ciertos casos los jóvenes no tienen todavía la experien
cia necesaria, pero su interés, su trabajo, su sentido del deber constituyen 
triunfos que les permitirán continuar la obra de sus predecesores.

Se levanta la sesión
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CUARTA SESION

Jueves, 14 de octubre de 1971

a las 9.30 de la mañana

Punto 23 del orden del día : Informe sobre el Consejo Mundial de
Juventudes Cruz Roja (Oaxtepec, 
Mexico, 4-12 de octubre de 1971)(final)

El Sr, Craig Macginis (Estados Unidos) dice que la Cruz Roja Nor
teamericana ha decidido conceder una beca a uno de los participantes en el 
Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja, seleccionado para trabajar en la 
Secretaría de la Liga durante un período de un año y examinar la forma de 
dar cumplimiento a las recomendaciones del Consejo.

El Secretario General agradece efusivamente a la Cruz Roja Nortea
mericana su ofrecimiento generoso.

Punto 8 d) del orden del día : Informe de la Comisión Permanente
de Finanzas (continuación)

Sir G, Newman-Morris (Australia) ha recibido como Presidente de es
ta Comisión un mensaje del Baron van Zeeland del que da lectura: "Inútil decir 
lo mucho que siento la falta de colegas Comisión Finanzas especialmente su Pre
sidente. Con los mejores deseos envío amistosos saludos a todos. Baron van 
Zeeland".

a.El General Glain (Francia) termina la 1 parte del informe de la Co
misión, es decir el fin del párrafo 5 (véase Anexo N° 2) y el proyecto de reco
mendación N° 3 relativo a la escala de contribuciones:

Escala de contribuciones para los presupuestos
ordinarios de 1972-1973

"El Consejo de Gobernadores,

aprueba la escala de contribuciones para los presu
puestos ordinarios de 1972-1973 tal como la ha presentado
la Comisión Permanente del Baremo".
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A continuación lee la recomendación N° 4:

Informe de la Comisión Permanente del Baremo

"El Consejo de Gobernadores,

expresa su satisfacción y su agradecimiento a la 
Comisión Permanente del Baremo por el trabajo realizado 
y aprueba su informe así como las decisiones tomadas so
bre las cuestiones relativas a las contribuciones".

El Presidente somete a votación los dos proyectos de resolución.

Se aprueban los proyectos de resolución 
Núrns, 3 y 4 por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resoluciones Nums. 10 y 11)

El Sr. Stroh (Suecia) presenta un proyecto de resolución sobre los 
gastos de admisión de pequeñas Sociedades:

"El Consejo de Gobernadores,

consciente de que la mayor parte de las Sociedades 
nacionales que desean ingresar en la Liga tienen dificul
tades de orden financiero,

considerando que es justo que una Sociedad admitida 
al finalizar el año financiero no pague contribución al 
presupuesto correspondiente al año de su admisión,

estimando que el hecho de anular las contribuciones 
de las Sociedades nacionales para el año de su admisión no 
afectaría al presupuesto,

adopta la enmienda siguiente al REGLAMENTO DE ADMISION 
DE NUEVAS SOCIEDADES EN LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 
(aprobado por el Consejo de Gobernadores en 1948), Artículo 4 
(e) :

"(e) Una declaración por la cual la Sociedad solicitante
se compromete a hacer efectiva su participación fi
nanciera al ejercicio en curso, contribución que cu
briría también el ejercicio siguiente".

Se aprueba el proyecto de resolución "Cuotas de admisión para
los nuevos miembros de la Liga" por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 7)
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Punto 9 del orden del día : Plan general de actividades para 1972-1973

Punto 10 del orden del día : Presupuesto para 1972-1973

a) Presupuesto ordinario

El Secretario General informa previamente sobre los documentos re
lativos a esos puntos del orden del día, y explica las diversas categorías de 
presupuestos: ordinario, extraordinario, especial. Dice concretamente que esos 
tres tipos de presupuestos se someterán al mismo tiempo a la aprobación de los 
Gobernadores.

1 - El Plan - En efecto, la Secretaría presenta por primera vez un plan
y presupuesto para dos años: la planificación de los proyectos se 
extiende también a dos años; de la descripción de cada proyecto así 
como de los presupuestos relativos a cada uno de ellos deben deducir
se claramente las prioridades, sirviendo también para facilitar el 
proceso de evaluación. Se ha concebido también este plan dándole la 
mayor flexibilidad posible con el fin de poder adaptar los proyectos 
a las condiciones del momento y según las circunstancias.

2 - Presupuesto ordinario - El presupuesto ordinario del año 1971 as
ciende a 4.230.000 Frs.s. es decir ha aumentado en el 9,6% en rela
ción con el presupuesto de 1970. Las previsiones para 1972 y 1973 
son respectivamente de 4.640.000 Frs.s. y 5.050.000 Frs.s. o sea un 
aumento del 9,8% y del 8,9% respectivamente; la cifra correspondien
te al capítulo de personal aumentará en el 9,7% y el 7,5% en 1972 y 
1973 respectivamente, y ello como consecuencia de la elevación del 
coste de la vida, que alcanzará probablemente la tasa del 6% en 1971. 
Si se compraran estos aumentos con los que se observan en otras ins
tituciones de Ginebra o en el mercado suizo, resultan todavía modes
tos.

En 1972 figurarán en la plantilla de personal tres colaborado
res más, es decir que será de 99 1/2 en 1972 y medio más en 1973, 
pero debe preverse también la colaboración de expertos en los diver
sos servicios de la Secretaría y hacer frente a las consecuencias de 
la utilización de 3 lenguas de trabajo.

3 - Rentas de inversiones - Con respecto a las inversiones, el año 1970
ha sido venturoso debido a que la Liga ha administrado importantes 
fondos de socorros y ha utilizado los intereses para reforzar el 
presupuesto. De ese modo se ha obtenido la cifra global de 700.000 
Frs.s.

Sin embargo, las graves fluctuaciones en las cotizaciones de 
cambio de divisas que se han registrado en 1971 han repercutido en 
las contribuciones de las Sociedades nacionales, algunas de las 
cuales han acusado diferencias del 8%.
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A pesar de estos inconvenientes y de los nuevos cambios que 
pude experimentar la situación monetaria mundial, la Comisión 
Permanente de Finanzas ha apoyado las proposiciones presupuesta
rias recomendando al mismo tiempo que se efectúen economías.

El Secretario General termina recordando que el Plan y Presu
puesto presentado se ha elaborado en equipo y que han sido consul
tados numerosos colaboradores de la Secretaría.

b) Fínanciamiento a largo plazo del Programa de Desarrollo

El Mayor-General Wrinch (Canadá) dice que este aspecto del presu
puesto se presentará al mismo tiempo que el informe del Comité Consultivo 
del Programa de Desarrollo (véase punto 19). Se limitará a los aspectos ad
ministrativos y a los servicios relativos al Programa de Desarrollo inclui
dos en el Presupuesto ordinario.

Ante todo conviene prever el refuerzo de la capacidad operacional 
de la Oficina de Servicios Regionales (delegado regional en América latina, 
delegado temporal para Asia).

El orador menciona también las actividades principales previstas 
en el plan concerniente a la organización de nuevos institutos de formación 
de personal directivo (evaluados en medio millón de francos suizos aproxi
madamente) y las misiones de jefes regionales en sus zonas respectivas (es
timadas en medio millón de francos suizos también).

El Secretario General prosigue su informe presentando el presu
puesto especial que asciende a 521.000 Frs.s. en 1972 y 468.000 Frs.s. en 
1973, afectado en gran parte a la planificación de socorros. Hay ya algu
nas Sociedades que están dispuestas a ayudar a la Liga en este aspecto, da
da la gran importancia de este campo de actividades.

c) Informe de la Comisión Permanente de Finanzas

(parte relativa al presupuesto)

El General Glain (Francia) da lectura del punto 6 del informe de 
la Comisión Permanente de Finanzas relativo al presupuesto 1972-1973 (véase 
Anexo N° 2) y presenta el proyecto de resolución N° 5.



41

Planes y presupuestos para los años 1972 y 1973

"El Consejo de Gobernadores,

aprueba los planes y presupuestos para los años 
1972 y 1973, en los que figuran los siguientes totales
de gastos:

1972 1973

Presupuesto ordinario Frs. s. 4.644,500 5.057.000

Presupuesto extraordinario 1.290.500 1.033.500

Presupuesto especial 521.500 468.000

El Presidente advierte que esos aumentos son independientes de las 
fluctuaciones de cambio de monedas de los diversos países.

El Sr, Kironde (Uganda) pide aclaraciones sobre la cuenta "recep
ciones" que figura en el presupuesto.

El Secretario General manifiesta que esa cuenta se ha aumentado 
debido al encarecimiento de los precios de las comidas y de las recepciones, 
justificadas en ciertas ocasiones, a fin de que los delegados a las reunio
nes puedan establecer contactos con representantes de otros organismos de 
Ginebra. Igualmente, el número de visitantes a la Secretaría ha continuado 
aumentando y parece normal que se les reciba lo mismo que las Sociedades na
cionales reciben a los delegados de la Secretaría.

El Dr, Enriquez Arrué (Guatemala) desea que le expliquen por qué 
los presupuestos especial y extraordinario para 1973 son inferiores a los 
de 1972,

El Secretario General declara que ciertas cuentas financiadas por 
contribuciones especiales en 1972 se integrarán en el presupuesto ordinario 
de 1973,

El Presidente somete la resolución a votación.

Se aprueba el proyecto de resolución N° 5 por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 12)

Da las gracias a los delegados por su confianza.
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El Secretario General dice que el punto siguiente del informe de 
la Comisión Permanente de Finanzas se refiere a las consecuencias financieras 
a que se alude en el estudio sobre la política a largo plazo con respecto al 
personal y a la estructura de la Secretaría, efectuado por los señores Aitken 
y Warras, en nombre del Comité del Presidente y de los Vicepresidentss.

El Sr, Aitken (Canadá) presenta el informe sobre la estructura de 
la Secretaría y la política a largo plazo de la Liga.

Después de recordar las disposiciones estatutarias en las que se es
tipula que el Secretario General nombra a los funcionarios de la Secretaría, 
que se encuentra bajo la autoridad del Presidente y que está facultado para 
pedir consejo al Comité del Presidente y de los Vicepresidentes, el orador 
indica que este informe sobre la política a largo plazo del personal, la es
tructura de la Secretaría y el organigrama anexo se presentan al Consejo de 
Gobernadores con carácter informativo. Por el contrario, los gastos que oca
sione esta reestructuración de la Secretaría debe autorizarlos la Comisión 
Permanente de Finanzas y el Consejo de Gobernadores. Esas repercusiones fi
nancieras hacen prever un aumento anual de los gastos de 215.000 Frs.s. pa
ra 1972 y 1973 y de 124.000 Frs.s. para 1974. A este respecto, el Comité del 
Presidente y de los Vicepresidentes ha rogado también a la Comisión Permanen
te de Finanzas y al Consejo de Gobernadores que autoricen la obtención de las 
citadas cantidades con cargo a la Reserva General y que el presupuesto ordi
nario cubra, desde 1974, los gastos suplementarios.

1. Política a largo plazo del personal

Tomando por base las informaciones obtenidas de doce organizaciones 
de la Cruz Roja y ocho organizaciones ajenas a ella, el Sr. Warras y el mismo 
han elaborado diversas proposiciones después de varias reuniones de trabajo y 
diversas consultas, especialmente con los representantes de la Asociación del 
Personal de la Secretaría. Este informe, aprobado por el Comité del Presiden
te y de los Vicepresidentes, presenta ante todo un conjunto de principios so
bre los que se basaría la política futura a largo plazo con respecto al perso
nal de la Liga:

- que las Sociedades nacionales puedan ofrecer a su personal 
la posibilidad de trabajar en la Secretaría de la Liga, 
constituyendo esta actividad parte integrante de su carre
ra.

- que se evalúen las actividades efectuadas por los miembros 
de la Secretaría en función de las obligaciones asumidas y 
de los objetivos a alcanzar.

- que se delimiten estrictamente las obligaciones y definicio
nes concretas de los diversos puestos y funciones de la Se
cretaría.
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que se ofrezcan posibilidades al personal de la Secretaría 
para que se perfeccione en el ejercicio de su carrera.

2. Estructura de la Secretaría

El Sr. Aitken da cuenta de varias proposiciones con miras al futu
ro, a saber:

- que el sector mas amplio de las actividades de la Liga, es 
decir los Servicios a las Sociedades Nacionales, pase a de
pender directamente del Secretario General Adjunto.

que los Sectores de Socorros, de Servicios Técnicos y de 
Administración y de Finanzas dependan respectivamente de 
tres Subsecretarios Generales.

- que se refuerce el Sector de Socorros mediante la creación 
de dos oficinas nuevas encargadas respectivamente de la pla
nificación de los socorros y de las compras y aprovisionamien
tos .

- que se cree una unidad de consulta que agrupe los Servicios 
Técnicos en los sectores de la Salud, de Asuntos Sociales, 
de Enfermería y de la Formación, unidad subordinada a la au
toridad del Subsecretario General encargado de los Servicios 
Técnicos.

- que se mantenga la estructura actual de la Oficina de la 
Juventud.

que la Oficina de Información quede directamente subordinada 
al Secretario General Adjunto.

que se agreguen al Secretario General ayudantes especiales en
cargados de las relaciones públicas, de las relaciones con las 
organizaciones internacionales y de los asuntos estatutarios.

Por último, los dos Vicepresidentes ruegan al Secretario General 
que prepare una nueva descripción de los cargos, definiendo detalladamente 
las obligaciones de cada uno dentro de la Secretaría, recomendando al mismo 
tiempo que se mantenga el proceso de planificación por fines y objetivos.

El conjunto de estas nuevas disposiciones entrará en vigor el Io 
de enero de 1972.

El Sr. Warras (Finlandia) hace algunas indicaciones complementa
rias comentando el nuevo organigrama de la Secretaría y las repercusiones 
financieras. La creación de cuatro nuevos cargos en el Servicio de Socorros
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representa un gasto de 190.000 Frs.s., los cambios en los Sectores de servi
cios a las Sociedades Nacioneles y de la Administración y del control lleva
rán consigo un gasto de 64,000 Frs.s. mientras que la reducción de 2 perso
nas en la plantilla del personal producirá una economía de 40,000 Frs.s. En 
fin la jubilación de dos altos funcionarios de la Secretaría en 1973-1974 
producirá una economía de 90.000 Frs.s. desde 1974. De este modo los gastos 
adicionales que origina la nueva estructura se reducirán en 1974 pasando de 
214.000 Frs.s. a 124.000 Frs.s. No obstante, si se decidiera crear un cargo 
de interventor sería conveniente prever la necesidad de una cantidad suple
mentaria de 63.000 Frs.s.

El Presidente da las gracias a los dos Vicepresidentes por el es
tudio efectuado y espera que esta nueva estructura imprimirá más eficacia a 
la Secretaría.

El General Glain (Francia) lee la resolución N° 6 de la Comisión 
Permanente de Finanzas:

Estudio sobre la política a largo plazo del personal

"El Consejo de Gobernadores,

autoriza que, con cargo a la Reserva General y 
durante los años 1972-1973, se disponga de las sumas 
necesarias para que pueda aplicarse una nueva estruc
tura de personal en la forma que se ha descrito en el 
documento CPF-8b-l".

El Sr. Sisón (Filipinas) comenta el documento presentado por los 
Sres. Aitken y Warras y propone que se le añada un párrafo sobre las califi
caciones del personal dentro de los principios fundamentales de la política 
a largo plazo del personal. En lo que se refiere a la estructura propuesta, 
en el párrafo 6 se dice que les Servicios Técnicos se agruparán "en una Sec
ción Consultiva dotada de personal perfectamente calificado en estos aspec
tos". El orador preferiría que dijese "dotado de calificaciones técnicas fun
damentales y de una gran experiencia". En fin, pregunta si no existe el pe
ligro de que se produzca una duplicación entre las funciones del nuevo ayu
dante especial encargado de las relaciones públicas y ciertas funciones de 
la Oficina de Información.

El Dr. Schlogel (Rep.Fed. de Alemania) ha examinado el nuevo pro
yecto de estructura de la Secretaría con el que en general está de acuerdo. 
Sin embargo, teme que la fusión de las Oficinas de la Salud, de Enfermería 
y de Formación en una Sección Consultiva, disminuya la importancia de estas 
actividades a los ojos de las Sociedades nacionales.
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El Sr, Stubbings (Australia) pregunta por qué la Oficina de la Ju
ventud recibe un trato particular y no se ha incluido en la Sección de conse
jeros .

El Sr. Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña) encuentra asimismo extra
ño que la Oficina de la Juventud dependa directamente del Secretario General 
Adjunto, cuando sería mucho más lógico que actuase en estrecha colaboración 
con el Subsecretario General Jefe de los Servicios Técnicos. Excepto este 
punto, apoya las proposiciones presentadas.

El Sr, Mathiesen (Noruega) en nombre del Presidente de la Cruz Ro
ja Noruega manifiesta que, a su juicio, la Secretaría ha estado insuficiente
mente equipada durante mucho tiempo, especialmente en el sector de la plani
ficación de socorros, y no ha podido nunca satisfacer las peticiones crecien
tes de las Sociedades nacionales. Por lo tanto, apoya también con energía es
ta reorganización de la Secretaría y el proyecto de resolución relativo a las 
repercusiones financieras.

El Presidente somete el proyecto de resolución a votación.

Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 13)

El General Glain (Francia) prosigue la presentación del informe de 
la Comisión Permanente de Finanzas, es decir, la autorización de las firmas 
para las transacciones bancarias y la renovación de la autorización para uti
lizar créditos bancarios (véase Anexo N° 2, puntos 8 y 9). Este último punto 
da lugar al proyecto de resolución siguiente:

Créditos bancarios y emisión de pagarés

"El Consejo de Gobernadores,

autoriza al Tesorero General a que utilice créditos 
bancarios y a librar pagarés a corto plazo o una de ambas 
cosas, ya sea en francos suizos o en dólares EE.UU. por pe
ríodos de hasta dos años como límite máximo, sin que el to
tal exceda de 1.000.000 de dólares de los EE.UU. (4.000.000 
de francos suizos)".

El Presidente somete el proyecto de resolución a votación.

Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 14)
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El General Glain (Francia) termina su informe: - el control finan
ciero de los fondos de socorros transferidos a las Sociedades nacionales, la 
venta de la medalla conmemorando el 20° aniversario de la CECA en beneficio 
de la Cruz Roja, en fin las consecuencias financieras de la reevaluación del 
papel de la Cruz Roja (véase Anexo N° 2, puntos 10 a 12).

misión Permanente de Finanzas.
El Presidente somete a votación la adopción del informe de la Co-

Se adopta el informe por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 15)

Felicita al Presidente de la Comisión, Sir Geoffrey Newman-Morris, 
al ponente y a los miembros de la Comisión por su excelente trabajo.

La Srta, Corvini (Italia) quiere expresar su agradecimiento al 
Sr. Glain por el excelente informe que ha presentado.

Punto 11 del orden del día : Información sobre los resultados del estudio
relativo a la periodicidad de las reuniones 
de la Liga - Enmiendas eventuales a los 
Estatutos y al Reglamento Interior

El Presidente declara que la gran mayoría de las Sociedades nacio
nales se ha pronunciado en favor del "statu quo", es decir de que se mantengan 
las disposiciones estatutarias y reglamentarias actuales relativas a la perio
dicidad de las reuniones estatutarias de la Liga (véase doc. CGL/11/1).

El Sr, Meurant (Liga) añade algunos comentarios técnicos y estadís
ticos sobre las respuestas de las Sociedades al cuestionario de la Liga.

El Dr, Wendl (Austria) recuerda la proposición de la Cruz Roja 
Austríaca formulada con miras a enmendar el artículo 14 de los Estatutos con
cerniente al Comité del Presidente y de los Vicepresidentes.

"El Presidente nombra las Sociedades nacionales 
habilitadas a delegar cada una un Vicepresidente elegi
do por cuatro años. Además, el Presidente de la Socie
dad del país en el que la Liga tiene su sede es Vicepre
sidente de oficio.

El Presidente es reelegible. En los demás casos 
no se efectuará la reelección hasta que haya transcurri
do totalmente el período de un mandato.
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El Consejo de Gobernadores puede nombrar Vicepre
sidentes honorarios. Con tal carácter toman parte a tí
tulo personal y con voz consultiva".

El orador quiere precisar que la Cruz Roja Austríaca no desearía 
presentar esta proposición excepto en el caso en que el Consejo de Goberna
dores decidiera no mantener el Comité Ejecutivo. En efecto, el Comité Ejecu
tivo no tiene ya justificación de existir puesto que ya no se somete a su 
aprobación el presupuesto de la Liga, de suerte que el Comité del Presidente 
y de los Vicepresidentes podría reemplazarlo y convertirse en órgano ejecu
tivo.

El orador piensa también que la composición del Comité del Presi
dente y de los Vicepresidentes debería reposar sobre las Sociedades naciona
les y no sobre las personas, a fin de lograr una participación mucho mas am
plia de las Sociedades nacionales.

Resumiendo su declaración, el Dr. Wendl opina que en el caso de 
que el Consejo de Gobernadores decidiera que el Comité Ejecutivo dejase de 
existir, la Cruz Roja Austríaca propone que el Comité del Presidente y de 
los Vicepresidentes se convierta en órgano ejecutivo, que se autorice a al
gunas Sociedades nacionales a delegar un Vicepresidente, en fin, que un gru
po de trabajo estudie este asunto y presente un informe sobre ello al próxi
mo Consejo de Gobernadores.

El Sr, Carraud (Francia) se adhiere a la proposición de la Cruz 
Roja Austríaca. Estima que el Comité del Presidente y de los Vicepresidentes 
es completamente apto para convertirse en órgano ejecutivo, tanto más cuanto 
que al no tener que adoptar el Comité Ejecutivo los presupuestos de dos años, 
su papel queda considerablemente reducido.

El Dr. Mesterovic (Yugoslavia) estima que las Sociedades naciona
les deberían participar más activamente, no sólo en la fase de las decidiones, 
sino también en la dirección de las operaciones de la Liga; deberían estar 
informadas de todas las acciones y consultadas sobre los asuntos importantes 
que se plantean en el período que media entre las conferencias.

En lo concerniente al estudio emprendido entre las Sociedades nacio
nales, la Cruz Roja Yugoslava ha respondido en favor de que subsista el Comité 
Ejecutivo, ya que por su mediación se encuentra reforzado el papel de las So
ciedades. Por el contrario, acordar que el Comité del Presidente y de los Vi
cepresidentes se convierta en órgano ejecutivo de la Liga constituiría una 
carga demasiado grande para sus miembros.

En lo que se refiere al lugar donde se hayan de celebrar las reunio
nes del Consejo de Gobernadores y las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja, el Dr. Mesterovic piensa que las reuniones deberían tener lugar en di
versos países del mundo, con el fin de que la obra de la Cruz Roja Internacio
nal pueda conocerse sucesivamente por todas partes.
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Esta práctica serviría para que las Sociedades nacionales invitan
tes se afirmen todavía más en sus países respectivos y para dar a conocer su 
trabajo a las otras Sociedades nacionales.

La preparación técnica de las Conferencias debería incumbir a la 
Secretaría de la Liga y el material adecuado debería enviarse a todas las 
Sociedades nacionales un mes antes por lo menos a la fecha en que se inau
guren las conferencias. Para ello sería conveniente examinar si ciertas dis
posiciones del reglamento interior deben modificarse y completarse.

El Presidente opina que de conformidad con las respuestas de las 
Sociedades nacionales a la encuesta de la Secretaría, no es necesario tomar 
una decisión. Subsisten a todo efecto las disposiciones de los Estatutos y 
Reglamento Interior vigentes.

No obstante, las ideas formuladas por los delegados de Austria y 
de Yugoslavia se tomarán en consideración en ocasión de la próxima reunión 
del Comité del Presidente y de los Vicepresidentes. Asimismo, cualquier pro
posición concreta podría discutirse en la próxima reunión del Comité Ejecu
tivo con el fin de que el Consejo de Gobernadores pudiera eventualmente pro
nunciarse en 1973.

Punto 12 del orden del día : Revisión de los Estatutos tipo para
uso de las Sociedades nacionales

El Sr. Reid (Liga) dice que el documento CGL/12/1 enviado a los 
delegados se ha preparado conjuntamente con el CICR. Se trata de una revi
sión del texto anterior de 1952 destinado a ayudar a las Sociedades naciona
les en la preparación de sus Estatutos.

El Presidente dice que esos Estatutos tipo se destinan mas bien 
a las Sociedades en formación, pero sería conveniente que todas las Socie
dades se adapten lo más posible al modelo que se les ha enviado.

El Prof. Haug (Suiza) desea hacer cuatro observaciones sobre el 
proyecto de los Estatutos tipo para uso de las Sociedades nacionales.

1. "Carácter nacional e internacional", Artículo 2, párrafo 2

Concediendo una gran importancia al principio de la 
independencia de las Sociedades nacionales, la Cruz Roja 
Suiza propone añadir al final del segundo párrafo lo siguien
te :

"La Cruz Roja goza de la autonomía necesaria, 
con respecto de los poderes públicos, para 
poder estar siempre de acuerdo con los prin
cipios fundamentales de la Cruz Roja".
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2. "Emblema de la Cruz Roja", Artículo 4

El Profesor Haug pregunta por qué no se mencionan 
los emblemas de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, 
que están reconocidos también por los Convenios de Ginebra 
de 1949.

3. "Objeto general", Artículo 5

El orador propone la siguiente redacción: "A este 
efecto su misión consiste especialmente en actuar en caso 
de conflicto armado (en lugar de "guerra"), preparándose 
para ello en tiempo de paz como auxiliar de los servicios 
de sanidad publica" (expresión más general que "servicios 
de sanidad militar")".

4. "Relaciones Internacionales", Artículo 33

Propone que se añada en el segundo párrafo lo si
guiente: "La Sociedad nacional participa, en la medida de 
los medios disponibles, en las acciones internacionales 
de socorros, coordinadas por la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, 
o por el CICR".

Esta adición refuerza y concreta la idea de solida
ridad que une a las Sociedades nacionales.

Lady Noon (Paquistán) apoya las observaciones del Profesor Haug 
en lo que se refiere al artículo 5, y propone que no se altere el orden de 
los párrafos de este artículo que deben subsistir como se redactaron en el 
texto de 1952.

El Dr, Inostrosa (Chile) cita un ejemplo de relaciones entre la 
Cruz Roja y el Gobierno. La Cruz Roja Chilena disponía de una escuela uni
versitaria de enfermeras hasta que como consecuencia de una reforma univer
sitaria, esa escuela tenía que quedar bajo la tutela de la Universidad de 
Chile, La Cruz Roja Chilena ha preferido cerrar esta escuela en 1971 para 
defender con firmeza el principio de autonomía, antes que consentir que la 
escuela dependiese administrativamente de la Universidad.

El Conde de Toreno (España) comparte las inquietudes de la Cruz 
Roja Suiza sobre el problema de la autonomía de las Sociedades nacionales 
con respecto a los gobiernos de sus respectivos países. Esa autonomía es ne
cesaria para la buena marcha de la Sociedad nacional.
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El orador sugiere que el próximo Consejo de Delegados o la próxima 
Conferencia Internacional proponga una moción en virtud de la cuál los gobier
nos llamados a pronunciarse sobre reformas o el desarrollo de los Convenios de 
Ginebra, se comprometan, mediante una declaración, a respetar la autonomía de 
las Sociedades nacionales.

El Sr. Polster (Austria) propone añadir la palabra "especialmente" 
después de la expresión "a este efecto, su misión consiste..." del segundo 
párrafo del Artículo 5 de los Estatutos relativo a las finalidades principa
les de las Sociedades nacionales, a fin de mostrar que la lista de objetivos 
mencionados en los párrafos siguientes 1 a 6 no es exhaustiva.

El Presidente propone que una Comisión formada por representantes 
de la Cruz Roja Austríaca, Española, Chilena, Paquistaní y Suiza se reúnan 
con los representantes del CICR a fin de ponerse de acuerdo sobre estos pro
yectos de modificaciones y presentar un texto final al día siguiente. La 
Media Luna Roja Argelina, a petición propia, se unirá a esa comisión.

Se levanta la sesión



51 -

QUINTA SESION

Jueves, 14 de octubre de 1971

a las 3 de la tarde

Punto 13 del orden del día Informe sobre la actividad del Comité 
del Presidente y de los Vicepresidentes

El Presidente presenta el informe sobre la actividad del Comité 
del Presidente y de los Vicepresidentes.

Desde la ultima reunión del Consejo de Gobernadores (Estambul, 
septiembre de 1969), el Comité del Presidente y de los Vicepresidentes ha 
celebrado cuatro reuniones durante las cuales ha concentrado la atención 
sobre las principales actividades de la Liga, de conformidad con sus obli
gaciones estatutarias y los mandatos que le han confiado los órganos direc
tores de la Liga.

Ha examinado el estudio de la reevaluación del papel de la Cruz 
Roja que se tratará al discutir un próximo punto del orden del día. El Co
mité estudió asimismo la estructura de la Secretaría de la Liga y la polí
tica a largo plazo relativa al personal y aprobó el informe efectuado por 
los Vicepresidentes, encargados especialmente de estudiar este asunto. El 
Presidente cree a este respecto que esta nueva estructura beneficiará a la 
Secretaría.

El Comité del Presidente y de los Vicepresidentes ha procedido 
también a efectuar un examen de las relaciones existentes entre el CICR y 
la Liga en lo concerniente a sus actividades de interés común y a sus ac
ciones conjuntas en caso de urgencia.

El Comité del Presidente y de los Vicepresidentes ha estado regu
larmente informado sobre las proposiciones relativas al Plan y Presupuesto 
de 1972-1973 y ha formulado comentarios sobre las mismas; ha concedido toda 
la atención a las grandes acciones de socorros llevadas a cabo por la Liga 
y, a este respecto, el Presidente rinde tributo a la ayuda excepcional pro
porcionada por las Sociedades nacionales en estos dos últimos años.

En fin el Comité del Presidente y de los Vicepresidentes desea pre
sentar dos proyectos de resolución al Consejo de Gobernadores:

El Sr. Reid (Liga) lee la primera proposición relativa a la pre
sencia de observadores en las reuniones estatutarias de la Liga:

a) Las Sociedades nacionales miembros de la Liga que no forman 
parte de los Comités Ejecutivos y Consultivos de la Liga 
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pueder. estar representadas en las reuniones de estos por tres 
observadores como máximo. Los nombres de estos observadores 
deberán notificarse por anticipado al Secretario General.

b) El Comité Internacional de la Cruz Roja puede estar represen
tado en las reuniones del Consejo de Gobernadores y de los 
Comités Ejecutivos y Consultivos.

c) El Presidente de la Liga podrá invitar a otras instituciones 
a que envíen representantes, en calidad de observadores, a 
las reuniones del Consejo de Gobernadores y del Comité Ejecu
tivo, especialmente a las Sociedades nacionales reconocidas 
que están tramitando su ingreso en la Liga, así como a las or
ganizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamen
tales con las que la Liga mantiene relaciones de trabajo espe
ciales y una colaboración en el aspecto humanitario que la ca
racteriza.

d) Los observadores no participan en los debates. Sin embargo, el 
Presidente de la Sesión podrá concederles excepcionalmente la 
palabra.

e) Los observadores no pueden presentar proyectos de resolución y 
no participan en las votaciones.

El Presidente al comprobar que este proyecto de resolución no lo 
tienen todos los delegados, propone que se discuta al día siguiente.

El Sr. Reid (Liga) da lectura de la segunda proposición:

Participación de las delegaciones autorizadas 
en las reuniones internacionales de la Cruz Roja

"El Consejo de Gobernadores,

desea una vez más llamar la atención y poner de re
lieve la necesidad de respetar los principios de universa
lidad y no discriminación de la Cruz Roja Internacional,

recuerda, en particular, la Resolución 25 de la 87 
reunión del Comité Ejecutivo (Ginebra, 1968), que pide que: 
"los países que presentan invitaciones para conferencias y 
reuniones internacionales y regionales de la Cruz Roja, den 
a la Comisión Permanente o a la Liga, según el caso, la se
guridad total de que, por parte de sus gobiernos, todas las 
delegaciones debidamente autorizadas tendrán la posibilidad 
de tomar parte en dichas reuniones sin trabas ni discrimina
ción. A falta de esta seguridad, no se considerará valedera 
la invitación de la Sociedad interesada".
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expresa su inquebrantable determinación por garan
tizar plena e ilimitadamente la aceptación de estos prin
cipios, así como su aplicación,

dirige un llamamiento a todas las Sociedades que 
presenten invitaciones para asistir a conferencias y re
uniones internacionales para que cumplan con estos prin
cipios ,

solicita que los representantes de la Liga, en la
Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional se cer
cioren de que la Comisión Permanente no acepta invitación 
alguna de Sociedades nacionales, si no ofrecen las garan
tías necesarias".

El Presidente somete el proyecto a votación.

Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad 
con dos abstenciones

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 3)

Punto 14 del orden del día : Informaciones sobre el estudio de la re
evaluación del papel de la Cruz Roja

El Secretario General recuerda que este punto se ha tratado am
pliamente en el Consejo de Delegados durante la reunión del 10 de octubre.

Ante todo es evidente que la Cruz Roja Internacional debe entrar 
en ese estudio, tanto mas cuanto que varias Sociedades nacionales han comen
zado ya a efectuar estudios de este género con respecto a su propio porvenir 
y han solicitado asesoramiento e información a la Liga y al CICR. De hecho 
las razones de tal reevaluación son evidentes: las catástrofes naturales, 
los conflictos armados, el empleo de la violencia, las relaciones con las 
Naciones Unidas, con los gobiernos y las organizaciones privadas, ponen bien 
de relieve que la Cruz Roja debe adaptarse a las tendencias del mundo moder
no y presentar un frente unido, como ha dicho el representante del CICR en 
el Consejo de Delegados.

Asimismo, la Liga debe adaptar sus actividades a las tendencias 
modernas del desarrollo, es decir, a la extensión de los servicios locales 
en relación con los planes de la salud, del trabajo social y de la juventud; 
esta orientación está confirmada por diversos estudios específicos y los 
trabajos de diversos comités consultivos.

En 1970, el Comité Ejecutivo aprobó la proposición del Comité del 
Presidente y de los Vicepresidentes encaminada a iniciar, tan pronto como 
fuera posible, un estudio sobre la reevaluación del papel de la Cruz Roja,
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expresando al mismo tiempo la esperanza de que el CICR, favorable al princi
pio de dos estudios separados, aceptaría en una etapa ulterior el principio 
de un estudio único. La invitación del CICR a celebrar una reunión conjunta, 
en 1972, con los altos representantes de la Liga es a este respecto alenta
dora.

El Sr. Beer añade que, en abril de 1971, el Comité del Presidente 
y de los Vicepresidentes encargó al Embajador Stevenson y al Sr. Warras res
pectivamente de examinar el financiamiento y la organización del estudio.

Las reuniones estatutarias de la Cruz Roja son importantes para 
conocer las opiniones y sugestiones de las Sociedades nacionales. Así pues, 
el Consejo de Delegados ha adoptado una resolución sobre el derecho humani
tario internacional y el papel de las Sociedades nacionales en su desarro
llo; ha insistido en la necesidad de difundir el derecho humanitario en las 
universidades y escuelas, y dar a conocer las actividades de la Cruz Roja. 
Por último, el Consejo ha aprobado la idea de futuros planes conjuntos en 
materia de socorros.

Ahora que el principio de este estudio ha sido ampliamente adopta
do es el momento de pasar a la etapa de las realizaciones.

El Sr. Warras (Finlandia) hace mención de dos documentos: el pri
mero distribuido con carácter informativo se titula: "La Cruz Roja en un 
mundo sujeto a cambios"."Un estudio del papel presente y futuro de la Cruz 
Roja en la comunidad mundial" (CGL/14/1); comprende un historial de la Cruz 
Roja, trata de la evolución de sus actividades en tiempo de guerra y en 
tiempo de paz, y presenta un bosquejo del estudio que debe realizarse. El 
otro documento es el informe del Comité del Presidente y de los Vicepresi
dentes sobre el mismo tema (CGL/14). Después de recordar las causas que han 
movido al Comité del Presidente y de los Vicepresidentes a recomendar que 
se lleve a cabo un tal estudio, expresando el deseo de que se efectúe con
juntamente con el CICR, el Sr. Warras presenta el contenido eventual del es
tudio y las recomendaciones del Comité sobre sus modalidades: creación de un 
subcomité que asuma la obligación de organizar este estudio y de nombrar un 
director de estudio ajeno a la Cruz Roja; de hacer un llamamiento a ciertas 
fundaciones benéficas así como a otras organizaciones ajenas a la Cruz Roja 
para proveer el financiamiento de este estudio y, en espera del resultado 
de esas gestiones, que se autorice al Secretario General a anticipar los 
fondos para sufragar los gastos iniciales que cause el establecer en Ginebra 
una pequeña secretaría con el personal necesario.

Ya se ha encargado al Embajador Stevenson de tomar contacto con la 
Fundación Ford, y se ha previsto también solicitar la colaboración de funda
ciones europeas; igualmente se han establecido ya contactos con universida
des europeas y americanas a fin de buscar una personalidad capaz de asumir 
las funciones de director.
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El Sr. Warras presenta, por último, el proyecto de resolución del 
Comité del Presidente y de los Vicepresidentes sobre este tema:

"El Consejo de Gobernadores,

habiendo tomado conocimiento del informe del Comité
del Presidente y de los Vicepresidentes, acerca del estu
dio para la reevaluación del papel de la Cruz Roja,

aprueba dicho informe y confirma la decisión del
Comité Ejecutivo de realizar dicho estudio,

autoriza al Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes a poner este estudio en marcha lo antes posible y 
a crear con este fin un subcomité formado por algunos de 
sus miembros, que asumirá la responsabilidad directa del 
estudio y nombrará un director,

autoriza la gestión cerca de algunas fundaciones fi
lantrópicas y de otras entidades ajenas a la Cruz Roja para 
conseguir fondos y, en espera de los resultados de estas 
gestiones, faculta al Secretario General para anticipar las 
sumas que requiera el pago de los gastos iniciales".

El Sr. Pictet (CICR) lamenta en primer lugar que el documento 
"Informe del estudio sobre la reevaluación del papel de la Cruz Roja" no se 
haya sometido previamente a conocimiento del CICR, puesto que comprende ca
pítulos relativos a esta institución. Si ese texto, que contiene además cier
tas inexactitudes y algunas lagunas debe utilizarse fuera de la Cruz Roja, 
ante fundaciones, etc., el CICR desearía poder indicar los puntos sobre los 
que deben hacerse rectificaciones. Luego señala una diferencia de sentido en
tre el texto francés y el texto inglés, en el párrafo c) del informe del Co
mité del Presidente y de los Vicepresidentes. En el texto francés se dice: 
"outre les responsabilités qui incombent traditionnellement a la Croix-Rouge" 
mientras que en el texto inglés se lee "outre les responsabilités qui incom
bent traditionnellement au Comité International de la Croix-Rouge". El Sr. 
Pictet opina que la expresión del texto inglés es correcta, y que, por lo 
tanto debe corregirse el texto francés.

En lo que concierne al fondo de este estudio, el Sr. Pictet confir
ma que el Comité Internacional de la Cruz Roja está absolutamente dispuesto a 
colaborar en el estudio emprendido y a buscar de común acuerdo con la Liga y 
las Sociedades nacionales una solución que dé la máxima eficacia y unidad a 
las acciones internacionales de socorros. Por su parte, el CICR ha comenzado 
ya ese estudio y se ha previsto que los miembros del CICR y los directivos de 
la Liga se reunirán en abril de 1972 en Ginebra para discutir sobre este asun
to.



56

El Sr. Warras (Finlandia) da su conformidad para introducir en 
los dos documentos citados las enmiendas propuestas por el CICR.

Sir Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña) lamenta no encontrar en el 
proyecto de resolución ninguna referencia al estudio iniciado por el CICR y 
sobre todo a la esperanza expresada de que se combinen ambos estudios.

El Sr. Sloper (Brasil) aun reconociendo las competencias especia
les del CICR y de la Liga estima que la unidad de la Cruz Roja Internacional 
es necesaria e indispensable si quiere sobrevivirse.

Un excelente ejemplo de esa unidad se ha dado recientemente con 
motivo de la acción de socorros en Jordania, que verdaderamente fue una ac
ción de la Cruz Roja Internacional.

Espera que ese estudio y su financiamiento así como la reunión 
CICR-Liga se realicen lo más rápidamente posible.

El Tte. Gral. Martola (Finlandia) dice que, siguiendo el ejemplo 
de otras Sociedades, la Cruz Roja Finlandesa ha iniciado ya un estudio seme
jante de ámbito nacional. Basándose en las declaraciones de los Sres. Naville 
y Pictet expresa su firme esperanza de que el CICR y la Liga combinarán bien 
pronto sus trabajos.

El Conde de Toreno (España) opina que el estudio de la reevalua
ción de la Cruz Roja es tan necesario como urgente. El Consejo de Gobernado
res ofrece una ocasión a todos los delegados de pronunciarse por unanimidad 
sobre el principio y el fondo de este estudio, sobre la consecución de me
dios financieros y su realización. La Cruz Roja Española aprueba la idea de 
recurrir a las grandes fundaciones conocidas, pero desearía sugerir que las 
Sociedades nacionales inicien gestiones en sus países respectivos cerca de 
fundaciones menos conocidas pero capaces de ayudar a la Liga en ese sentido. 
Esta idea podría ser objeto de una cláusula especial en el proyecto de reso
lución.

El Conde de Toreno cree también útil conocer la actitud de las So
ciedades nacionales con respecto a sus misiones futuras en el marco de la 
Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Española está dispuesta, por su parte, 
a distribuir un informe relativo a este tema con el fin de suscitar la opi
nión de los delegados, y de dar una idea general a los futuros miembros del 
Comité encargado de la realización del estudio.

El Dr, Boeri (Monaco) dice que la Cruz Roja Monegasca colabora 
estrechamente en el plan de desarrollo del derecho humanitario con la Comi
sión Médico-jurídica de Monaco, fundada en 1934, que trabaja exclusivamente 
en esta esfera. Esta última, en su VI reunión (Monaco, septiembre de 1971) 
ha aprobado una resolución que se refiere precisamente a la organización y
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a la acción de socorros en casos de desastre por todos los medios jurídicos, 
técnicos y financieros apropiados. Sin embargo, las Sociedades nacionales de
berían dirigirse a posibles donantes privados, con el fin de hacer frente a 
una catástrofe, o ampliar su ofrecimiento de ayuda de urgencia en ocasión de 
un cataclismo y constituir un fondo de reserva con las sumas recibidas, en 
espera de recibir otros donativos voluntarios. Las fundaciones privadas po
drían, de un modo regular y por mediación de los Bancos, reunir fondos nacio
nales apropiados para multiplicar los socorros que envíen las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja.

Por su parte, la Comisión médico-jurídica de Monaco se propone, en 
colaboración con la Cruz Roja Monegasca, examinar esta modalidad de financia- 
miento. Se informará de estos trabajos a las Sociedades nacionales interesa
das .

El Presidente dice que, hace algo más de un año, la Liga y el 
CICR acordaron el principio de ese estudio. Este último, que se había pronun
ciado entonces en favor de dos estudios paralelos, parece que ahora - con la 
satisfacción general - está dispuesto a colaborar con la Liga en un sólo y 
mismo estudio, que será el exponente de la unidad de la Cruz Roja Internacio
nal .

No solamente debe solicitarse la ayuda de las grandes fundaciones 
y de los grandes países sino también la de otros más pequeños, pues interesa 
a todos los miembros de la Cruz Roja que ese estudio refleje exactamente lo 
que ha sido y lo que será la Cruz Roja.

Acepta en principio las sugestiones formuladas por algunos delega
dos; agradece a la Cruz Roja Española su interés por este estudio y le asegu
ra que sus trabajos serán tomados en consideración en el estudio futuro.

El Sr. Warras (Finlandia), en nombre del Comité del Presidente y 
de los Vicepresidentes, propone que antes del último párrafo del proyecto de 
resolución se inserte el siguiente texto:

"Expresa la esperanza de que, a su debido tiempo, el 
estudio pueda estar ligado al iniciado ya por el CICR, 
con el fin de abarcar al conjunto de la Cruz Roja In
ternacional".

El Presidente somete a votación el proyecto de resolución enmen
dado.

Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 2)
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Punto 15 del orden del día : Informe sobre la IX Conferencia
Interamericana de la Cruz Roja 
(Managua, diciembre de 1970)

Monseñor Núñez Chávez (Nicaragua) comienza dando algunas informa
ciones relativas a las actividades de la Cruz Roja de Nicaragua en el sector 
de los socorros en caso de catástrofes naturales. La Cruz Roja Nicaragüense, 
que pertenece a un país amenazado por los ciclones y las erupciones volcáni
cas, ha hecho siempre frente a las situaciones de urgencia con la ayuda fre
cuente de las Sociedades de América del Norte y de América Central. Hace pa
tente a esas Sociedades el reconocimiento de la Cruz Roja de Nicaragua. El 
orador informa a los delegados que, como consecuencia de un convenio estable
cido con las autoridades gubernamentales de Nicaragua, todos los socorros re
cibidos en el país se han concentrado en manos de la Cruz Roja.

Presenta a continuación el informe de la IX Conferencia Interame- 
ricana de la Cruz Roja que se ha celebrado en diciembre de 1970 en Managua. 
Dicha conferencia ha sido de una importancia extraordinaria y ha llegado a 
conclusiones prácticas.

- El tema "La Cruz Roja como factor de paz" ha puesto de manifiesto 
la preocupación de los participantes por las consecuencias de los conflictos 
armados de carácter no internacional, de los secuestros y el problema de los 
prisioneros políticos. En la resolución aprobada se recomienda que la Cruz 
Roja ofrezca su mediación y su ayuda a las víctimas de tales acontecimientos: 
no sólo incumbe al CICR, sino también a las Sociedades nacionales, la respon
sabilidad de hacer observar y respetar los derechos humanos. Un ejemplo nota
ble es la reunión de representantes de la Cruz Roja de Honduras y de El Sal
vador, celebrada en territorio nicaragüense, durante el conflicto que ha 
opuesto a ambos países.

- Las comisiones de socorros, de la información, de relaciones públi
cas, de la salud y de la Cruz Roja de la Juventud han permitido efectuar 
fructuosos intercambios de experiencias como lo atestiguan las resoluciones 
adoptadas. Mas si la conferencia ha representado un gran éxito, a juicio de 
los expertos, no debe olvidarse que se la juzgará por los resultados obteni
dos en las Sociedades nacionales. Asimismo, cabe felicitarse por las seguri
dades que tanto el Secretario General de la Liga como el delegado permanente 
en América latina, D. Ricardo Bermudez, han dado respecto a la aplicación de 
los acuerdos de Managua.

Ya que la Liga no puede, por razones financieras, establecer ofici
nas regionales, se ha dado un primer paso hacia la descentralización de las 
actividades de la Liga.

El orador concluye expresando su agradecimiento a las Sociedades 
nacionales representadas en Managua por su valiosa colaboración.
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El Presidente felicita sinceramente al Presidente de la Cruz Roja 
de Nicaragua por la magnífica organización de la Conferencia y el éxito lo
grado. Agradece, asimismo, a la Sociedad nacional que haya puesto a D, 
Ricardo Bermúdez a disposición de la Liga, pues su trabajo ha sido apreciado 
por todas las Sociedades de América latina.

Los representantes de ocho Sociedades nacionales de América Central 
y del Sur hacen sucesivamente uso de la palabra para agradecer a la Cruz Roja 
de Nicaragua su gran hospitalidad y la felicitan por la perfecta organización 
de la Conferencia y el gran éxito alcanzado.

Luego intervienen los siguientes señores:

El Dr. Enriquez Arrué (Guatemala) se congratula de que la elección 
del delegado regional de la Liga para América latina haya recaído en D. 
Ricardo Bermúdez que conoce perfectamente los problemas de las Sociedades de 
este continente.

El Prof. Cavelier (Colombia) opina que la Conferencia de Managua 
ha tenido el mérito de recomendar soluciones tangibles y efectivas en los as
pectos del derecho humanitario, de la Cruz Roja de la Juventud, de los soco
rros y de las relaciones públicas. De este modo, con el fin de favorecer los 
intercambios de experiencias sobre los métodos de colectas de fondos, la Liga 
ha recomendado organizar un seminario para las Sociedades de América latina, 
que se celebrará próximamente en Bogotá.

El orador se congratula también de que D. Ricardo Bermúdez haya si
do designado delegado regional de la Liga en América latina; sin embargo, 
cree que debería unírsele otro delegado en el futuro.

El Sr, Henry Ford (Panamá) rinde tributo al trabajo realizado en 
común por las Sociedades de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras du
rante el conflicto entre los dos últimos países. Si bien ese conflicto ha de
mostrado lo que el CICR y la Liga han hecho conjuntamente en beneficio de las 
víctimas, las intervenciones del Presidente de la Cruz Roja de Nicaragua han 
constituido un vivo testimonio de lo que es posible realizar por medio de la 
Cruz Roja.

Acto seguido el Sr. Ford acoge con entusiasmo el nombramiento de D. 
Ricardo Bermúdez como delegado, deseando al mismo tiempo que la Liga cree en 
el futuro otras delegaciones en América del Sur.

El Presidente felicita a los presidentes de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador por sus in
tervenciones demostrativas de que la Cruz Roja puede ser verdaderamente un 
factor de paz en el mundo.
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El Dr. Martone (Argentina) se felicita particularmente de la pre
sencia de un representante permanente de la Liga en America latina que podrá 
examinar sobre el terreno las realidades de cada Sociedad nacional en los 
aspectos central y regional, aconsejarlas y ayudarlas a aplicar las direc
trices de la Liga.

El Dr. García-Sayán (Perú) le ha satisfecho que la Conferencia de 
Managua haya aprobado las recomendaciones del seminario de la Cruz Roja de 
la Juventud de Quito.

Se congratula también del nombramiento para América latina de un 
delegado regional capaz de reforzar las relaciones con las organizaciones de 
la Cruz Roja.

El Dr. Inostrosa (Chile) rinde un vibrante tributo a Monseñor 
Núñez Chávez y a la actividad de D. Ricardo Bermúdez en América latina.

El Sr. Avilés Alfaro (Ecuador) apoya las intervenciones anterio
res relativas al Presidente de la Cruz Roja de Nicaragua y al Sr. Bermúdez.

El Dr. Rossell Santa Cruz (Bolivia) dice que la Cruz Roja Boli
viana tiene necesidad de que se le ayude, no solamente en lo que se refiere 
a los socorros, sino también en lo relativo a su propio desarrollo. Se aso
cia a las felicitaciones expresadas por los oradores que le han precedido 
en el uso de la palabra.

El Presidente agradece a los delegados sus manifestaciones y fe
licita a Monseñor Núñez Chávez lo mismo que al Sr. Bermúdez por el éxito de 
esta Conferencia.

Después somete el informe a votación.

Se aprueba por unanimidad el informe sobre 
la IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 26)

A continuación ruega al Comité encargado de revisar el texto del 
nuevo Modelo de Estatutos, es decir, a los representantes de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de los siguientes países: Suiza, Argelia, Austria, 
Grecia, Paquistán, España, Chile, Estados Unidos y Yugoslavia, así como a 
los delegados del CICR, que se reúnan esa misma tarde.
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Punto 18 del orden del día : Informe del Comité Consultivo de Enfermeras

La Sra. Hochar (Líbano) presenta el informe del Comité Consultivo 
de Enfermeras que se ha reunido del 11 al 13 de mayo de 1971 en Ginebra 
(véase Anexo N° 4).

A continuación da lectura de la recomendación N° 1: 

"La Enfermería en los socorros de emergencia

El Comité,

aprueba las directrices preparadas por la Secre
taría de la Liga sobre la participación de las enfer
meras en las acciones de socorros de urgencia naciona
les e internacionales,

recomienda que se divulguen lo más ampliamente
posible".

El Dr. Martone (Argentina) después de hacer un relato de las acti
vidades de la Cruz Roja Argentina recuerda la carencia de personal de enfer
mería que existe en su país. Se necesitan actualmente 100.000 enfermeras y la 
Cruz Roja Argentina solamente puede formar 1.000 por año.

Opina que la Cruz Roja debe colaborar estrechamente con las institu
ciones gubernamentales de la salud, siguiendo al mismo tiempo sus propias di
rectrices, y adaptar sus programas en materia de enfermería a las necesidades 
del país.

El Sr. Alatorre (México) sugiere que en el Anexo IV del informe re
dactado en español del Comité Consultivo de Enfermeras se reemplace la palabra 
"urgencia" por la palabra "emergencia".

El Dr. Inostrosa (Chile) dice que en los países de América latina 
existe cierta confusión que atañe a la profesión de enfermera. Las enfermeras 
profesionales siguen los programas oficiales y reciben un título universita
rio; las demás enfermeras son voluntarias de la Cruz Roja cuya formación no 
es idéntica a la de las profesionales. Pero se ha dado un gran paso con la 
creación de escuelas de enfermeras de la Cruz Roja de nivel universitario. 
Existen 10 de ellas en Chile.

Desgraciadamente muchas enfermeras diplomadas se ausentan del país, 
de suerte que las necesidades no pueden cubrirse; esa circunstancia aumenta 
la importancia del papel de la Cruz Roja en la formación de enfermeras volun
tarias .
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Sin embargo, la confusión subsiste entre ambas clases de enferme
ras: las profesionales, que tienen sus propias asociaciones nacionales e in
ternacionales, y las enfermeras voluntarias de la Cruz Roja, por lo que con
vendría que en lo sucesivo se cree un escalón intermedio, con el consenso de 
los gobiernos, entre ambos tipos de enfermeras y que la enfermera voluntaria 
pueda disponer de un título acreditativo del valor de sus servicios.

El Presidente somete la recomendación a votación.

Se adopta la recomendación N° 1 por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 22)

La Sra, Hochar (Líbano) presenta la segunda recomendación:

"Estructuración de las actividades de enfermería

El Comité,

recomienda a las Sociedades nacionales que al estruc
turar sus actividades relativas a la enfermería tomen en 
consideración las directrices que a ese respecto ha prepa
rado la Liga de Sociedades de la Cruz Roja",

El Presidente somete la recomendación a votación.

Se adopta la recomendación N° 2 por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 23)

La Sra. Hochar (Líbano) presenta la tercera recomendación:

"La enfermería y el desarrollo de la colectividad

El Comité,

considerando el papel que desempeñan las Sociedades 
nacionales en la enseñanza de enfermería,

recomienda que, durante su formación, el personal en
fermero de todas las categorías sea iniciado en las técnicas 
del desarrollo de la colectividad, insistiendo sobre los 
principios y métodos de investigación de las necesidades de 
la colectividad, especialmente sobre la importancia de aso
ciar en esta investigación a los miembros de la mencionada 
colectividad".
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El Dr. Inostrosa (Chile) opina que los miembros de la colectividad 
que se citan en el proyecto de resolución deben estar suficientemente capaci
tados para garantizar la eficacia del trabajo de equipo que se efectúe al 
servicio de la colectividad.

La Srta, Hentsch (Liga) pone de relieve que el Comité ha insistido 
sobre la necesidad de que se prepare a todo el personal de enfermería para in
tervenir en el desarrollo de la colectividad y que asocie los miembros de la 
colectividad a sus trabajos. Sin embargo, es evidente que de ese modo la co
lectividad asegura su propia educación.

El Secretario General dice que esta recomendación plantea el pro
blema importante de la formación de enfermeras a fin de que cooperen no sola
mente con otras categorías profesionales sino también con la colectividad, 
como se da el caso, por otra parte, en todos los sectores esenciales de acti
vidad de la Cruz Roja.

El Presidente somete la recomendación a votación.

Se adopta la recomendación N° 3 por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 24)

A continuación somete a votación el Informe.

Se aprueba por unanimidad el Informe del
Comité Consultivo de Enfermeras

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 25)

Se levanta la sesión
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SEXTA SESION

Viernes, 15 de octubre de 1971

a las 9.30 de la mañana

Punto 14 del orden del día : Informaciones sobre el estudio de la
reevaluación del papel de la Cruz Roja 
(fin)

El Sr. Murillo (España) presenta un documento preparado por la 
sección jurídica de la Cruz Roja Española cuyo objeto es proporcionar una 
base racional y jurídica a la participación, que aumenta sin cesar, de las 
Sociedades nacionales en el desarrollo y a la aplicación del derecho huma
nitario internacional.

Después de hacer un breve relato de las actividades de la Cruz 
Roja en tiempo de conflicto armado, especialmente durante las dos guerras 
mundiales, el Sr. Murillo opina que la coyuntura mundial constituye un nue
vo reto a la acción de la Cruz Roja Internacional; sus preocupaciones prin
cipales son la consolidación y el desarrollo del derecho humanitario inter
nacional, que implica una reevaluación de su estructura y de sus activida
des.

Pero la Cruz Roja tiene que enfrentarse actualmente con problemas 
que dificultan su acción y que son la consecuencia de varios factores: se 
trata en tiempo de guerra de las tensiones de carácter racial o ideológico. 
De la diversidad e incluso de los conflictos y de la dificultad para dife
renciarlos, la complejidad de problemas tales como la localización de per
sonas desaparecidas o los socorros proporcionados a las víctimas de los 
guerrilleros o de secuestros, etc.

En timpo de paz las actividades de la Cruz Roja son diversas: apa
recen nuevas actividades como consecuencia de los fenómenos propios de la 
sociedad industrial, de la necesidad de organizar una coordinación mas vasta 
y mas completa para prestar la asistencia adecuada en casos de grandes catás
trofes naturales; la ayuda que las Sociedades nacionales que disponen de 
grandes recursos deben prestar a las Sociedades mas débiles, debe ser en pro
porción al mayor número de Estados independientes.

Después de recordar cuáles son las funciones de los elementos com
ponentes de la Cruz Roja Internacional para hacer frente a esas nuevas nece
sidades, el orador da cuenta de los problemas específicos con que tropiezan 
el CICR, la Liga y las Sociedades nacionales.

El CICR tiene que afrontar, como dificultad principal en caso de 
conflicto, la acusación que formule contra él una o varias de las partes ad
versas en el sentido de que no es un elemento de estricta neutralidad.
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La Liga, como órgano federativo, posee la fuerza y la libertad de 
carácter multinacional que se deriva de su propia posición jurídica. Las So
ciedades nacionales deben someterse a las leyes internas de sus respectivos 
países; actuar en principio como auxiliares de sus gobiernos y conservar, 
dentro de lo posible, un carácter independiente; sin embargo, la dificultad 
con que tropiezan las Sociedades nacionales es tener que conciliar su carác
ter nacional y su papel de organismo auxiliar de los poderes públicos con 
las obligaciones inherentes a la posición internacional que siempre han teni
do, pero que hoy adquiere una nueva dimensión: la dimensión internacional de 
las Sociedades nacionales que es evidente en función del alcance que algunos 
de los principios fundamentales de la Cruz Roja tienen en la vida moderna.

De este modo, la Cruz Roja, basándose en el principio de humanidad, 
ha ampliado su acción y no se limita solamente a las intervenciones en casos 
de conflicto armado.

La extensión natural del campo de aplicación del espíritu humanita
rio que anima a la Cruz Roja puede considerarse como un factor eficaz en fa
vor de la paz mundial.

El principio de unidad implica la acción unificada para satisfacer 
las necesidades internacionales en tiempo de paz como en tiempo de guerra.

En virtud de ello, las Sociedades nacionales no deben ya considerar 
su función como circunscrita a su propio territorio, sino que la vocación in
ternacional que les imponen los principios que han aceptado, así como las 
obligaciones internacionales que de ello se derivan, deben figurar entre los 
signos distintivos de su acción.

Basándose en el principio de universalidad las Sociedades naciona
les contraen también obligaciones de ámbito nacional, no sólo mediante la 
ayuda mutua que deben prestarse como miembros de una federación mundial, si
no, sobre todo, porque todas están comprometidas en una acción de importancia 
y de alcance universal que no puede encastillarse en compartimentos estancos 
nacionales sin reducir su eficacia, entre otras cosas, como consecuencia in
mediata.

Sin embargo, los resultados que se derivan de esos tres principios 
crean una contradicción en cuanto a la aplicación de otro principio esencial 
de la Cruz Roja, el principio de la independencia.

Esa contradicción es extremadamente sensible cuando una Sociedad 
nacional tiene que actuar en un conflicto interno que se produzca en su país, 
ya que debe colaborar con los poderes públicos y al mismo tiempo actuar de 
conformidad con sus propios principios fundamentales. Su acción puede verse 
dificultada o resultar nula. Es evidente que en esas circunstancias, la So
ciedad nacional debe hacer valer su condición de miembro de una organización 
internacional y solicitar la ayuda del organismo central de la federación, 
concediéndole absoluta libertad para que adopte las soluciones que estime 
más adecuadas en tales circunstancias para garantizar la ayuda a las víctimas 
y proteger a las personas que corran algún riesgo.
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Por otra parte, las dificultades que pueden encontrar las Socieda
des nacionales disminuirán a medida que los preceptos de un derecho humani
tario auténticamente internacional sean mas ampliamente conocidos y acepta
dos. En consecuencia, es importante que las Sociedades nacionales se dedi
quen por completo a difundir el derecho humanitario internacional y a cola
borar en su perfeccionamiento por ser uno mas de los instrumentos interna
cionales que sirven de base convencional a las obligaciones de los Estados.

Cierto es que en el texto vigente de los Acuerdos de Ginebra se 
hace mención con frecuencia de las Sociedades nacionales, pero se trata de 
citas esporádicas y aisladas que no pueden considerarse como una verdadera 
reafirmación del papel internacional de las Sociedades nacionales.

En consecuencia, el orador opina que es cada vez mas necesario 
examinar con atención el papel internacional de las Sociedades nacionales 
en el momento de elaborar los textos que refuerzan y amplían el derecho 
convencional vigente en esa materia.

En conclusión, el Sr. Murillo declara que el papel que las Socie
dades nacionales están llamadas a desempeñar en la difusión y el perfeccio
namiento del Derecho Humanitario Internacional es primordial tanto en cali
dad de auxiliares de los gobiernos como por lo que representa el reconoci
miento más amplio por los poderes públicos del aspecto internacional de las 
Sociedades nacionales que, hasta hoy, han permanecido a la sombra y sin 
apoyo bastante.

La mención expresa de las Sociedades nacionales en los Acuerdos 
de Derecho Humanitario firmados y ratificados por los Estados, crea una 
obligación internacional para quienes refuerzan y enriquecen las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, cuando su papel internacional debe ser de pri
mer plano, e, incluso, en las circunstancias características de un conflic
to interno.

En fin, el carácter multinacional cada vez mayor de la Liga de So
ciedades nacionales de la Cruz Roja que debe traducirse obligatoriamente en 
un espíritu de cooperación, reviste una importancia extraordinaria como fac
tor de asistencia a la Organización de las Naciones Unidas, organismo mun
dial cuyas funciones y obligaciones internacionales sirven los intereses de 
la humanidad en su conjunto.

El Presidente agradece efusivamente a la Cruz Roja Española esta 
importante contribución al estudio sobre la reevaluación del papel de la 
Cruz Roja.

El Sr. Carraud (Francia) se asocia a las palabras del Presidente 
y felicita a la Cruz Roja Española. Igualmente el Sr. Aramburu (Perú) expre
sa toda su apreciación sobre esa información tan útil para el estudio del 
desarrollo del Derecho Humanitario Internacional.
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Punto 13 del orden del día : Informe sobre la actividad del Comité
del Presidente y de los Vicepresidentes 
(fin)

El Presidente somete a votación el proyecto de resolución del 
Comité del Presidente y de los Vicepresidentes sobre la presencia de obser
vadores en las reuniones estatutarias de la Liga.

Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 4)

Punto 19 del orden del día : Informe del Comité Consultivo
del Programa de Desarrollo

El Dr, Jakovljevic (Yugoslavia) como ponente presenta el informe 
del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo, (véase Anexo N° 6).

El Mayor General Wrinch (Canadá) expone el problema de la finan
ciación a largo plazo del Programa de Desarrollo que ha sido examinado por 
un grupo de estudio nombrado y presidido por el Secretario General. Ese gru
po se reunió el 3 de octubre en México, y las deliberaciones de sus trabajos 
figuran en el Anexo N° II al informe del Comité Consultivo del Programa de 
Desarrollo (véase Anexo N° 6). El grupo de estudio ha presentado un proyecto 
de resolución al Consejo de Gobernadores:

"El Consejo de Gobernadores,

reconociendo que el trabajo llevado a cabo por la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja a través del Programa 
de Desarrollo es vital para el porvenir de la Cruz Roja 
y que el éxito de este trabajo requiere que todas las 
Sociedades nacionales asuman la responsabilidad de propor
cionar - en la mejor forma posible - aportaciones volunta
rias en metálico, material y personal,

reconociendo que aunque las contribuciones volunta
rias de personal, material y en metálico para proyectos 
específicos se han mantenido a un nivel relativamente sa
tisfactorio, no ha sucedido lo mismo en lo que se refiere 
a fondos para el cometido que debe desempeñar la Liga mis
ma, esencial para el éxito del Programa,

apreciando además la importancia decisiva de la asis
tencia facilitada por las Sociedades en desarrollo, en ma
teria de dirección, personal y otros recursos,
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El General Wrinch interrumpe la lectura para insistir en las obli
gaciones que asumen las Sociedades beneficiarlas pues implícitamente hacen 
también gastos con motivo de los proyectos de desarrollo de suerte que, en 
realidad, todas las Sociedades, tanto las económicamente fuertes como las 
que se encuentran en desarrollo, son donantes. Prosigue la lectura de la 
resolución:

observando todo lo logrado al introducir los costos 
de personales y los administrativos dentro del presupues
to ordinario de la Liga, pero observando asimismo que la 
mayor parte de los costos del Programa de Desarrollo de 
la Liga deben permanecer dentro del Presupuesto Extraor
dinario financiado sobre una base voluntaria para el fu
turo inmediato,

comprendiendo que si el programa ha de progresar con 
éxito y de manera sistemática, el apoyo financiero median
te contribuciones voluntarias al Presupuesto Extraordinario 
de la Liga debe asegurarse sobre una base regular en que la 
parte asignada de la contribución no exceda del 50%,

estima que, para 1972 y 1973 y tal vez mas tiempo, las 
Sociedades donantes pueden clasificarse razonablemente como 
sigue:

Categoría 1 Las Sociedades capaces de proporcionar apoyo en 
metálico mediante contribuciones voluntarias al Presupuesto 
Extraordinario de la Liga para el Programa de Desarrollo.

A, 100.000 francos suizos por año
B. 50,000
C. 20,000 " " " "
D, Sociedades dispuestas a hacer aportaciones monetarias 

menores pero regulares y de gran importancia moral.

Categoría 2 Sociedades que serían capaces de proporcionar 
apoyo monetario si se superaran las dificultades de cambio,

apela a todas las Sociedades nacionales para que contri
buyan a que se realice una labor eficiente y una planificación 
sistemática de los trabajos comprometiéndose en forma especí
fica a hacer aportaciones regulares en metálico para los pre
supuestos de L972 y 1973,

ruega al Secretario General que comunique a todas las 
Sociedades nacionales este sistema de compromisos volunta
rios a fin de facilitar su aplicación".
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El Sr. Sisón (Filipinas) señala la omisión de la tercera catego
ría de Sociedades donantes, a las que se invitará a que ayuden aportando 
material y personal.

El Dr. Alfonso (Cuba) se refiere al párrafo IV del informe del 
Comité Consultivo del Programa de Desarrollo relativo a los trabajos de la 
reunión de las Sociedades de América latina (Anexo N° 6, pág. 9) en el que 
se hace mención de la asistencia a las Sociedades nacionales para que pue
dan organizar programas de transfusión de sangre, fomentando el principio 
del don de sangre gratuito. Propone añadir a este párrafo el texto resumi
do de su intervención que figura en el párrafo 17 a) del anexo VI a dicho 
informe, intervención en la que ha insistido sobre la organización de cen
tros de transfusión que obtengan sangre gratuitamente.

Propone también que se añada en el punto 13, párrafo 3 del anexo 
VI el texto que resume su intervención y que se ha omitido: "el delegado de 
Cuba felicita al delegado de España por su intervención y declara que, aun
que ya sabe por experiencia que el mantenimiento de los bancos de sangre, 
basados en el don gratuito como sucede en Cuba es muy costoso, hay que ha
cerlo puesto que el Estado tiene la obligación ineludible de proteger este 
servicio para satisfacer esa necesidad social con la ayuda y la colabora
ción de la Sociedad nacional".

El Sr. Carraud (Francia) dice que la iniciación de un programa 
de desarrollo en favor de las nuevas Sociedades o de las que se encuentren 
retrasadas en su desarrollo, representa, junto con la organización de los 
socorros, dos tareas ejecutivas fundamentales de la Liga. Rinde tributo a 
la abnegación y a la inteligencia de los directivos de la Liga que se han 
consagrado a esta tarea, especialmente al que fue uno de sus animadores más 
eficaces, el Sr. W. Dabney, por desgracia desaparecido.

El Sr. Carraud añade que la Cruz Roja Francesa está dispuesta a 
aportar su apoyo a la organización de los institutos de formación de diri
gentes cuya fórmula ha demostrado la eficacia.

Recordando que el Programa de Desarrollo creado en 1961, ha cum
plido ya 10 años, el Sr. Carraud se congratula de que la mayor parte de las 
jóvenes Sociedades han realizado progresos considerables y de que se acerca 
el momento en que cierto numero de ellas podrán considerarse adultas en to
dos los aspectos. Sin embargo, queda todavía mucho por hacer, siendo por 
ello indispensable que todas las Sociedades continúen aportando su concurso 
al Programa de Desarrollo.

En fin, en lo concerniente a la resolución sobre el finaneiamien
to a largo plazo del Programa de Desarrollo, la delegación francesa está 
totalmente de acuerdo.
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El Sr. Kalshoven (Países Bajos) anuncia que la Cruz Roja de los 
Países Bajos ha decidido aportar una suma de 40.000 Frs.s. al Programa de 
Desarrollo en 1972, con la condición de que el 50% de esa cantidad se desti
ne a proyectos específicos; como el resto no tiene asignación fija podría 
servir para cubrir parcialmente el sueldo de una secretaria.

El Sr. Alcántara (Senegal) opina que el 2o párrafo del proyecto 
de resolución del grupo regional Africa (Anexo IV del Anexo N° 6) debe ti
tularse "Formación y actualización periódicas del personal administrativo y 
de los directivos voluntarios de las Sociedades nacionales".

Comentando las actividades del Programa de Desarrollo, el orador 
estima que representa una labor fundamental y constituye una prueba de la 
solidaridad internacional. En nombre de todas las Sociedades beneficiarías, 
el Sr. Alcántara hace constar su sincero agradecimiento a todas las Socie
dades nacionales que han participado y seguirán participando en esta obra. 
Sin embargo, con el fin de que los proyectos de este programa se lleven 
bien a efecto, conviene que la Liga procure que los delegados que se envíen 
a las Sociedades nacionales reúnan los conocimientos necesarios, estén pre
parados y se abstengan de mezclarse en los asuntos internos de las Socieda
des con las que van a colaborar; en fin que atribuyan el más alto valor a 
la misión que se les ha confiado. Por su parte, las Sociedades nacionales 
deben garantizar al delegado solicitado por ellas las mejores condiciones 
posibles de trabajo y, a este efecto, debe elaborarse un programa preciso 
antes de comenzar la ejecución de un proyecto, el cual debe prepararse en
tre la Liga, la Sociedad beneficiaría y la Sociedad donante.

Sir Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña) felicita al Comité por su 
excelente informe que ilustra bien el éxito de la regionalización de las 
actividades. Apoya el principio de que las contribuciones al Programa de 
Desarrollo se repartan entre el mayor número posible de Sociedades, así co
mo la proposición tendente a exigir compromisos concretos a las Sociedades 
nacionales, expresando al mismo tiempo la esperanza de que las categorías 
en las que están clasificadas las Sociedades nacionales no se establezcan 
de un modo permanente.

Comprobando que el 45% del presupuesto extraordinario se asigna a 
la organización de Institutos Regionales, el orador pregunta si se podría, 
según la recomendación formulada por el Comité ad hoc para la financiación, 
obtener ayuda de las autoridades gubernamentales y otras organizaciones de 
los países que participan en esos Institutos.

El Sr. Pictet (CICR) agradece a la Liga que haya asociado el CICR 
a los trabajos de los Institutos Regionales.

El Presidente estima, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
por el Primer Instituto Regional de Formación para América Central, que se 
ha celebrado en México recientemente, que la Liga ha encontrado el mejor pro
cedimiento para ayudar a las Sociedades nacionales a desarrollar sus activi
dades .
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El Mayor General Wrinch (Canadá) responde a los comentarios de 
ciertos delegados: con respecto a la referencia a una tercera categoría de 
Sociedades, a que se ha referido el Sr. Sisón, debo decir que no se ha men
cionado como tal en el proyecto de resolución que trata principalmente de 
las contribuciones financieras. Por el contrario, la importancia de la ayu
da con material y personal se recuerda en el preámbulo.

La proposición del delegado de la Cruz Roja Cubana se tomará en 
consideración en el momento de redactar el informe final.

Igualmente apoya las sensatas observaciones de los delegados de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja Francesa y Senegalesa, y precisa 
al delegado de la Cruz Roja Británica que las contribuciones de las Socie
dades nacionales son esencialmente voluntarias y que no se puede forzar a 
una Sociedad, sea cual fuere, en este aspecto. En fin, el General Wrinch 
agradece al Sr. Pictet la excelente cooperación que existe en esta esfera 
entre el CICR y la Liga.

El Embajador Stevenson (Estados Unidos) pregunta si una Sociedad 
tiene derecho a pasar de una categoría a la superior al cabo de cinco años.

Sir Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña) cree en la posibilidad de 
pasar de una categoría a otra puesto que esas categorías no se fijan para 
siempre.

El Presidente somete a votación el informe del Comité Consultivo 
del Programa de Desarrollo y el proyecto de resolución sobre el mismo.

Se aprueban por unanimidad el informe del Comité Consultivo del 
Programa de Desarrollo y el proyecto de resolución

(véase Anexo N° 8, Resoluciones Nums. 16 y 17)

El Presidente felicita al Comité por su excelente trabajo.

Punto 26 del orden del día : Elección de Sociedades nacionales
para el Comité Ejecutivo

El Presidente dice que después del informe del Presidente del 
Comité de escrutinio, se invitará a los delegados a elegir 8 Sociedades 
nacionales para el Comité Ejecutivo.

El Sr. Audéoud (Suiza) manifiesta que el Comité de escrutinio, 
constituido por el Consejo de Gobernadores en la primera sesión del 12 de 
octubre de 1971, ha celebrado su primera reunión el mismo día, a las 5 me
nos cuarto de la tarde. Lo integraban las personas siguientes:
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- El Sr. Olu Ogunsanwo, Secretario General de la Cruz Roja de Nige
ria, el Embajador Rostas, Secretario General de la Cruz Roja Húngara, el Sr. 
Suh, Director de la CRJ de la República de Corea, la Sra. Timmermann, delega
da de la Cruz Roja Mexicana y el Sr. Audéoud, Vicepresidente de la Cruz Roja 
Suiza.

El Comité procedió primeramente a la elección de su Presidente. 
Resultó elegido el letrado Sr. Audéoud y se designaron dos interventores, 
la Sra. Timmermann y el Sr. Suh.

Después, el Comité quedó enterado de las candidaturas propuestas 
por 32 Sociedades nacionales para los 8 puestos vacantes en el Comité Ejecu
tivo.

Se hizo una primera lista provisional de 40 candidaturas que se 
distribuyó a los delegados con una nota en la que se estipulaba, de confor
midad con las disposiciones del Reglamento Interno de la Liga, que podrían 
presentarse nuevas candidaturas al Comité de escrutinio o retirarse algunas 
de las presentadas en un plazo de 48 horas. Después de expirar ese plazo el 
Comité celebró su segunda sesión, el jueves 14 de octubre a las 6 menos 
cuarto de la tarde, quedando enterado de las cartas enviadas por 11 Socieda
des nacionales de las cuales 6 habían retirado su candidatura.

El Comité de escrutinio procedió entonces a establecer La lista de 
34 Sociedades que presentaron su candidatura en las elecciones para el Comi
té Ejecutivo y distribuyó un boletín de voto a todas las Sociedades naciona
les .

Después de dar algunas explicaciones de carácter técnico, el Sr. 
Audéoud procede al llamamiento de las Sociedades nacionales para efectuar 
la elección de 8 Sociedades nacionales para el Comité Ejecutivo.

Se efectúa la votación

Punto 16 del orden del día : Informe del Comité Consultivo de Socorros

Punto 17 del orden del día : Progreso realizado en la planificación y or
ganización de socorros en casos de desastre

El Presidente recuerda la singular importancia adquirida por este 
sector de actividad, no solamente a causa de la amplitud de los desastres 
que han ocurrido estos últimos años, sino también en función de los trabajos 
realizados en este aspecto por las Naciones Unidas.

El Sr. Eaton (Estados Unidos), Presidente del Comité Consultivo de 
Socorros, da algunos pormenores generales sobre la composición de ese Comité 
y los trabajos de esta reunión.
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El Coronel Gilí (Gran Bretaña), ponente del Comité Consultivo de 
Socorros, presenta el informe sobre los trabajos de la reunión (véase Anexo 
N° 5).

El Sr, Eaton (Estados Unidos) hace destacar los puntos mas impor
tantes de este informe.

Ante todo, considera que el reforzamiento del sector de socorros 
dentro de la Secretaría y el perfeccionamiento de los servicios previos o 
consecutivos a las operaciones constituye una necesidad imperiosa; en conse
cuencia, se exhorta a las Sociedades nacionales a que pongan voluntariamente 
a disposición de la Liga, además de las contribuciones que figuran en el pre
supuesto especial, otras destinadas a los proyectos relativos a la planifica
ción en previsión de desastres, al aprovisionamiento y a las operaciones.

Se prevé también la conveniencia de autorizar a la Liga a retener 
cierto porcentaje de los fondos de socorros en casos de desastre que adminis
tra, porcentaje que serviría para sufragar ciertos gastos administrativos re
lacionados con las operaciones de socorros.

Ademas, en lo concerniente al material de socorros, el Comité pide 
a la Secretaría que inicie un estudio detallado sobre el problema de almace
namiento de los socorros para casos de desastre.

El orador da lectura a continuación del proyecto de resolución N° 1 
especialmente la parte ejecutiva:

"El Consejo de Gobernadores,

Pide que,

I. se tomen medidas inmediatamente para reforzar la capa
cidad de acción de la Liga en el campo de acción de los 
socorros en casos de desastre, especialmente:

a) reforzando el centro de operaciones existente 
en la Liga,

b) intensificando las actividades de la Liga en lo 
que respecta al planeamiento previo de los soco
rros en casos de desastre,

c) el establecimiento de una red mejorada de reser
vas y almacenes que asegure un servicio de dis
tribución eficaz a las Sociedades que lo requie
ran,
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d) la determinación de métodos que garanticen la 
rápida y efectiva recepción y difusión de in
formes en casos de urgencia con la plena cola
boración de las Sociedades miembros que hayan 
sido afectadas, y

e) las disposiciones necesarias para que las Socie
dades hermanas puedan aportar su apoyo en perso
nal y material diverso en respuesta a las deman
das de las Sociedades miembros de un país vícti
ma de un desastre.

II. que para apoyar las acciones de la liga mencionadas más 
arriba, las Sociedades nacionales presten una atención 
creciente a la elaboración de planes para casos de de
sastre que sean realistas, así como al adecuado almace
namiento de los materiales y abastecimientos apropiados, 
y al suministro de recursos económicos".

Sir G. Newman-Morris (Australia) opina que el desarrollo de las ac
tividades de planificación de socorros debería combinarse con la utilización 
de métodos científicos modernos, adquiriendo entre otros una calculadora con 
la que pueda hacerse la evaluación de las operaciones de socorros de los diez 
últimos años, y una información periódica sobre los países del mundo a todas 
las Sociedades nacionales, especialmente en relación con los países más ex
puestos a los desastres.

El Dr. Wendl (Austria) se refiere al punto 20 del informe relativo 
a la revisión de los artículos 15, 19 y 25 de los "Principios y normas que 
rigen las acciones de socorros de la Cruz Roja en caso de desastre". Se ha 
recomendado que las Sociedades nacionales acepten las modificaciones propues
tas como una interpretación formal de los principios en espera de su ratifi
cación por la próxima Conferencia Internacional. Ahora bien, desde el punto 
de vista jurídico no se puede ligar la interpretación de un texto a su revi
sión pues los dos conceptos se oponen entre sí,

El Sr. Mathiesen (Noruega) se refiere a los puntos 5 a) y b) que 
se refieren a los planes de las Naciones Unidas relativos a los socorros en 
casos de desastre. La oficina de coordinación prevista en las Naciones Uni
das está llamada a desarrollarse dadas sus posibilidades, pero la Cruz Roja 
debería acentuar su cooperación con ese organismo, prever por ejemplo la 
preparación de planes de información conjuntos y establecer un sistema de 
coordinación de socorros entre las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otras 
organizaciones internacionales de socorros.

El Sr. Ferrer (México) proporciona información sobre las medidas 
adoptadas por la Cruz Roja Mexicana en previsión de desastres, especialmen
te los efectivos de personal y de material. En casos de desastre, la Cruz 
Roja moviliza estos recursos y es oficialmente responsable de los servicios 
de urgencia en el ámbito nacional.
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El seminario de los países de América del Norte y Central que se 
celebró en México, en noviembre de 1969, recomendó la organización de depó
sitos de socorros. Esa recomendación no se pudo llevar a la práctica a cau
sa del precio de costo elevado. Pero fue substituida por un sistema de com
pras a comerciantes dispuestos a poner a disposición de la Cruz Roja, a 
precios especiales, víveres y material en casos de desastre. Una gran mayo
ría de los posibles proveedores consultados dieron su conformidad sobre es
te principio y la aplicación de este sistema en 1970, en ocasión del desas
tre ocurrido en México, fue un éxito. La Cruz Roja Mexicana pone a disposi
ción de los delegados sus ideas relativas a este sistema.

El Prof. Cavelier (Colombia) dice que la Cruz Roja Colombiana es
tá encargada oficialmente, en colaboración con los Ministerios de la Guerra 
y de la Salud, de la organización de los socorros de ámbito nacional en ca
sos de desastre.

A este efecto la Sociedad dispone de medios que el Congreso Nacio
nal ha puesto a su disposición.

El orador, recordando la proposición del ECOSOC tendente a crear 
un órgano de coordinación de socorros, pone de manifiesto que en Buenos 
Aires este organismo había propuesto ya la creación de un fondo interameri
cano para hacer frente a las consecuencias de los desastres. Lo que convie
ne precisar ahora es el modo de mantener una coordinación eficaz entre las 
Naciones Unidas y la Liga, que será benéfica para todo el mundo y evitará 
la posibilidad de dos sistemas paralelos.

Con este fin la Cruz Roja Colombiana propone la moción siguiente: 
"El Consejo de Gobernadores, tomando nota de los resultados de los trabajos 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, recomienda al Secre
tario General de la Liga estudiar un sistema de coordinación con las Nacio
nes Unidas, a fin de que la actividad fundamental de las Sociedades naciona
les y del servicio de socorros de la Liga sea reforzado con la ayuda de las 
Naciones Unidas, evitando al mismo tiempo el paralelismo que repercutiría 
en perjuicio de la capacidad de ayuda a las víctimas de los desastres".

El Sr. Samaranayaka (Ceilán) apoya la declaración de Sir G. Newman- 
Morris sobre la necesidad de planificar y de coordinar los socorros, pero in
siste también en la naturaleza misma de los socorros que deben ser apropiados 
a las costumbres de los países afectados.

El Dr. Schlogel (Rep.Fed. de Alemania) comenta la observación del 
Dr. Wendl relativa a la interpretación de las mofificaciones hechas a las 
normas y principios de socorros. Cree que, en el caso presente, el nuevo tex
to de los artículos 15, 19 y 25 no es muy diferente del texto anterior en 
cuanto al fondo, si bien ciertas disposiciones están más claras. Por lo tan
to, para poderlo aplicar inmediatamente sería necesario pedir a las Socieda
des nacionales que interpreten y apliquen estos artículos tal como queden 
una vez enmendados y ratificados.
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Sir Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña) propone, para simplificar el 
procedimiento, que se mencione en la resolución que el Consejo de Gobernado
res recomienda que las "proposiciones siguientes tendentes a completar los 
artículos ... se sometan a la próxima Conferencia Internacional" para espe
cificar claramente que se trata solamente de propuestas de revisiones. Esti
ma a este propósito que estas interpretaciones de textos son importantes y 
espera que se adopten tal y como se han presentado.

La Sra. Sheppard (Liga) informa sobre el estado de las relaciones 
entre la Liga y las Naciones Unidas, no solamente en lo relativo a los soco
rros sino también en términos generales. Las Naciones Unidas, en su resolu
ción N° 1296 del 23 de mayo de 1968, han vuelto a definir su procedimiento 
de consulta con las ONG y como consecuencia de los trabajos emprendidos por 
el Comité del ECOSOC sobre las ONG, la Liga ha sido promovida de la catego
ría b) a la categoría 1, lo cual le permite expresar sus opiniones con res
pecto al orden del día de las reuniones del ECOSOC y proponer temas que le 
interesen directamente.

La Sra. Sheppard habla también de las relaciones con los organismos 
especializados, particularmente la OMS y otros organismos de las Naciones 
Unidas entre los que figura el UNICEF, con el cual la Liga ha trabajado es
trechamente en programas de alimentación, de cuidados a la madre y al niño y 
en materia de formación de personal profesional y voluntario. Menciona tam
bién la FAO, la OIT, el Instituto de Formación y de Investigación de las Na
ciones Unidas, la División de los Derechos Humanos, el PNUD, el Comité Prepa
ratorio de la Conferencia sobre Medio Humano, y por último, el Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estos numerosos contactos 
han resultado fructuosos para todos los interesados, respetándose siempre la 
independencia de la Liga.

El Presidente agradece a los oradores sus intervenciones y concede 
la palabra al Sr. Eaton.

El Sr. Eaton (Estados Unidos) agradece a Sir G. Newman-Morris su 
intervención recomendando una acción eficaz y rápida en este aspecto, así 
como a los Sres. Ferrer y Samaranayaka las ideas y sugestiones que han expre
sado. Por otra parte, la sugerencia formulada por el Sr. Mathiesen ha sido 
discutida por el Comité Consultivo que le ha prestado gran atención. Para 
atender las observaciones del Dr. Wendl y los comentarios de Sir Evelyn 
Shuckburgh, el Sr. Eaton está dispuesto a redactar nuevamente una parte del 
párrafo 20 del informe, cuyas últimas líneas dirán lo siguiente: "recomienda 
que el Consejo de Gobernadores insista ante las Sociedades nacionales para 
que acepten estas modificaciones como interpretación de los principios en 
uso y que las apliquen hasta la ratificación por la próxima Conferencia In
ternacional" (la palabra "formal" que figura en el texto después de la pala
bra "interpretación" será suprimida).
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El Sr. Eaton espera que estos cambios reflejen el deseo que todos 
los delegados han expuesto en sus comentarios y que se aprobarán en virtud 
de la importancia de esta interpretación de los artículos de los "Princi
pios y normas".

El Secretario General interviene para comentar la proposición de 
la Cruz Roja Colombiana. Cree que las Naciones Unidas no permitirán gravar 
sus finanzas con gastos de aumento de personal o de medios en el sector de 
socorros de la Liga. Pero sí es primordial que la Liga se organice de suer
te que pueda hacer frente con la ayuda de las Sociedades nacionales a todas 
las fases de urgencia en casos de desastre. La Liga podrá utilizar las faci
lidades de las Naciones Unidas pero no puede esperar razonablemente un apoyo 
financiero.

El Presidente pregunta a la Cruz Roja Colombiana si retira su pro
posición o si aceptaría, como se ha indicado, que la sugerencia se una al 
informe.

El Prof. Cavelier (Colombia) dice que está dispuesto a retirar la 
sugerencia presentada si puede asegurársele que la Liga obtendrá una ayuda 
de las Naciones Unidas por mediación del Coordinador de Socorros.

El Presidente somete el informe del Comité Consultivo de Socorros 
a votación con las modificaciones propuestas.

Se aprueba el informe por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 21)

Después somete a votación la resolución relativa a las modificacio
nes de los principios y normas que rigen las acciones de socorros.

Se aprueba la resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 19)

Por último somete también a votación el proyecto de resolución re
lativo al mejoramiento de las operaciones de socorros de la Liga en casos de 
desastre.

Se aprueba la resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 20)
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Punto 20 del orden del día : Balance de diez años de actividad de la
Comisión de Socorrismo del Comité Consul
tivo de la Salud y de Asuntos Sociales

El Sr. Angebaud (Francia) presenta un informe sobre los diez años 
de actividad de la Comisión de Socorrismo del CCSAS creada en 1961 por el 
Consejo de Gobernadores. Después de recordar el número de reuniones celebra
das por la Comisión y las Sociedades nacionales que han puesto expertos a su 
disposición, el Sr. Angebaud recuerda también los objetivos de esa Comisión, 
a saber, el examen de las técnicas de primeros auxilios y la armonización de 
sus métodos.

La Comisión ha quedado enterada de todos los perfeccionamientos de 
la medicina capaces de influir en los métodos de primeros auxilios y ha exa
minado también los aspectos complementarios del socorrismo, especialmente los 
problemas del personal de las ambulancias o de la protección civil. Igualmen
te ha dedicado una atención especial a los problemas de la prevención de ac
cidentes .

Gracias al trabajo efectuado en el campo del socorrismo por numero
sas Sociedades nacionales, la Cruz Roja ha conseguido una audiencia cada vez 
mayor ante organismos íntergubernamentales y organizaciones privadas interna
cionales. El Sr. Angebaud expresa su agradecimiento a las Sociedades naciona
les que han acogido las reuniones de la Comisión o que han enviado expertos 
a ellas; da también las gracias a la Secretaría de la Liga por su ayuda efi
caz.

El orador, después de rendir tributo a la Dra. Domanska, Presidenta 
del CCSAS, declara en conclusión que el conocimiento y la practica de los 
primeros auxilios constituye una obligación para todos en este mundo moderno 
en el que el hombre es constantemente objeto de agresiones diversas, siendo 
esa práctica al mismo tiempo un excelente medio de movilizar las buenas vo
luntades al servicio de la Cruz Roja.

El Presidente da las gracias al Sr. Angebaud por su disertación y 
levanta la sesión.
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SEPTIMA SESION

Viernes, 15 de octubre de 1971

a las 3 de la tarde

Punto 20 del orden del día : Balance de diez años de actividad de la
Comisión de Socorrismo del Comité Consul
tivo de la Salud y de Asuntos Sociales 
(cont.)

La Sra. Kronfol (Líbano) felicita al Sr. Angebaud por su interven
ción y expresa su esperanza de que continuará fomentándose la enseñanza de 
los primeros auxilios.

El Sr. Philipson (Suecia) hace destacar la importancia de la pre
vención y a este respecto cita como ejemplo la actividad de los socorristas 
de la Cruz Roja Sueca en las principales carreteras durante los períodos de 
vacaciones.

El Presidente somete a votación el informe sobre los diez años de 
actividad de la Comisión de Socorrismo del CCSAS.

Se aprueba el informe por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 27)

Punto 21 del orden del día : La Cruz Roja y los problemas
del medio humano

La Dra. Domanska (Polonia) hace un resumen del informe que se ha 
distribuido a todos los delegados (documento CGL/21/1). La deterioración del 
medio ambiente es un problema que preocupa cada vez mas a los gobiernos y a 
las diversas organizaciones internacionales gubernamentales y privadas. Para 
estudiar este problema se proyecta celebrar en Estocolmo, en 1972, bajo la 
égida de las Naciones Unidas, una Conferencia Mundial sobre el Medio Humano. 
En la primavera de 1971 se celebró en Praga un simposio organizado por la 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en el que la Dra. 
Domanska representó a la Liga como observadora.

Los debates que se desarrollaron en el simposio se centraron sobre 
los medios económicos, sociales e institucionales que los gobiernos deben 
hacer intervenir en su política de protección del medio humano, simultánea
mente a las disposiciones tendentes a fomentar el desarrollo económico.
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Los debates sobre este tema han puesto de manifiesto la gran utili
dad de las campañas educativas y de información del publico en general sobre 
el estado del medio humano y las diferentes medidas paliativas que deben 
aplicarse.

El simposio ha estudiado también la influencia perniciosa que el me
dio ambiente deteriorado ejerce sobre la salud física y mental del hombre.

La Cruz Roja no podía permanecer indiferente ante ese grave proble
ma y el Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales adoptó la deci
sión, en su reunión de 1970, de enviar un cuestionario a todas las Socieda
des nacionales con el fin de obtener información de las actividades desple
gadas en ese campo. Una prueba del gran interés que la Liga pone en esta 
cuestión es que en el orden del día del Consejo de Gobernadores figura el 
punto 21 "La Cruz Roja y los problemas del medio humano" y, en consecuencia, 
ese interés debe servir de estímulo a las Sociedades nacionales, como auxi
liares de los poderes públicos, para que incluyan y fomenten en sus progra
mas actividades relacionadas con los problemas del medio humano.

Sin embargo, sería conveniente que esas actividades, si han de ser 
eficaces, se coordinen con las de otras organizaciones privadas y con las de 
los gobiernos.

La Cruz Roja, por sus actividades sanitarias y sociales debidamente 
adaptadas, puede contribuir, en primer término, a proteger el medio ambiente 
y la salud física y psíquica del hombre. Son diversas las formas en que pue
de participar, por ejemplo, en las grandes campañas de información pública 
sobre el estado del medio y en relación con la aplicación de las disposicio
nes necesarias e incluso ayudando en este aspecto a las autoridades sanita
rias en la difusión de los principios de higiene personal, alimentaria, de 
higiene del trabajo y otras que deben observarse rigurosamente para evitar 
los efectos nocivos del medio.

Además, la Dra. Domanska estima que la Cruz Roja puede desempeñar 
un papel primordial y benéfico en el aspecto de las relaciones humanas, que 
en nuestro siglo, dan lugar frecuentemente a grandes tensiones psíquicas y 
perjudiciales para la salud del hombre. Con este fin, la Cruz Roja podría 
iniciar actividades que fuesen desarrollándose gradualmente para prestar 
asistencia al ser humano, redimirle de su aislamiento y de las angustias 
provocadas por un medio social, hostil a veces; llevar la alegría de vivir 
al ánimo de los deficientes físicos y mentales, y de los ancianos que viven 
solos y readaptarlos a la vida social.

La deterioración del medio humano produce peor efecto en los jóve
nes que en los adultos; por ello las actividades de la Cruz Roja encamina
das a proteger el medio deberán enfocarse especialmente hacia el sector ju
venil.

De ese modo, la Cruz Roja, sin exceder de los límites de sus preo
cupaciones tradicionales, puede contribuir a proteger el medio ambiente y
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el bienestar humano; tiene ante sí un campo de actividad generador de efec
tos humanitarios por lo menos iguales a los obtenidos hasta ahora y por en
de continuar afirmándose al mismo tiempo que consolida su porvenir al servi
cio de la humanidad.

El Presidente tiene la esperanza de que todas las Sociedades nacio
nales podrán iniciar actividades tendentes a resolver esos problemas tan gra
ves .

El Prof. Ludwig (Rep.Dem. Alemana) dice que su Sociedad nacional ha 
respondido al cuestionario de la Liga relativo a la polución en el medio na
tural. El gobierno de su país ha promulgado en 1970 una ley sobre la ordena
ción planificada del medio ambiente y el Presidente de la Cruz Roja Alemana, 
como otras organizaciones sociales, se ha asociado a la preparación de esta 
ley.

Además, la Cruz Roja aporta una contribución valiosísima a la difu
sión de los principios de higiene fundamentales y de educación sanitaria en 
el medio rural ; así como a la reglamentación y ordenación de lugares de re
creo tales como terrenos de "camping", y en lo que se refiere también a la 
seguridad en el mar o en la montaña. Colabora asimismo en las campañas de 
educación pública para la protección de la naturaleza y la defensa del medio.

El Prof. Ludwig se felicita de que la Liga colabore en la prepara
ción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y opina 
que las discusiones de esta misma reunión serán útiles para la Secretaría.

El Sr, Angebaud (Francia) da informaciones estadísticas sobre las 
Sociedades nacionales que despliegan actividades en la lucha contra la polu
ción o que tienen proyectos en ese sentido.

El Sr. Philipson (Suecia) da lectura de un proyecto de resolución 
sobre "La Cruz Roja y los problemas del medio ambiente".

"El Consejo de Gobernadores,

preocupado por los crecientes peligros de la contami
nación del ambiente,

reconociendo la responsabilidad que incumbe a la Cruz
Roja de contribuir a la protección y mejoramiento de las 
condiciones de la vida humana, especialmente en el campo mé
dicosocial ,

pide a las Sociedades nacionales que examinen, en co
operación con las autoridades adecuadas y otras entidades 
interesadas, la situación general y los planes referentes al 
medio ambiente en sus países respectivos, con objeto de de
finir el papel de la Cruz Roja en esta labor,
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considera que La Cruz Roja, en particular su movi
miento juvenil, puede realizar una aportación importante 
en el campo de la información del público respecto a los 
peligros ambientales y las medidas adecuadas para contra
rrestarlos ,

pide que el estudio sobre la reevaluación del papel 
de la Cruz Roja en un mundo en transformación considere a 
fondo los problemas ambientales,

encarga al Secretario General:

a) que prosiga la cooperación de la Liga con la Secreta
ría de las Naciones Unidas para la Conferencia sobre 
el Medio Humano de 1972, y con otras instituciones 
competentes, a fin de aclarar el papel de la Cruz Ro
ja y participar, en la mayor medida posible, en la 
tarea de mejorar el medio ambiente humano,

b) establecer un intercambio de informaciones y recomen
daciones en relación con este campo, entre las Socie
dades nacionales, iniciando así una etapa de planifi
cación y dirección concretas en la Cruz Roja y aumen
tando su participación en el mejoramiento del medio 
ambiente,

c) de presentar un informe sobre los progresos realizados 
en este campo de acción y de formular recomendaciones 
al respecto a la próxima reunión del Comité Ejecutivo 
en 1972 y a la del Consejo de Gobernadores en 1973".

El Dr. Grein Filho (Brasil) recuerda el grave problema de las en
fermedades endémicas en América latina y la ignorancia que existe en algunas 
localidades en cuanto a los principios de higiene fundamentales, que es la 
causa de numerosas defunciones. Por ello opina que la Liga debería sugerir a 
los países cuyas estadísticas revelan la presencia de enfermedades infeccio
sas y parasitarias, que las actividades de sus Sociedades nacionales se 
orienten con preferencia hacia los problemas de la salud.

La Dra, Troyan (URSS) felicita a la Dra. Domanska por su magnífico 
informe; opina que la Cruz Roja en su conjunto puede contribuir considerable
mente a la defensa del medio humano. La Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la URSS dedica una atención especial a este proble
ma.

El Sr, Gospodinov (Bulgaria) informa sobre las actividades de la 
Cruz Roja Búlgara con respecto al problema del medio humano.
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En 1970, a iniciativa de algunas organizaciones entre las que figu
ra la Cruz Roja Búlgara, se ha constituido en Bulgaria un comité nacional de 
protección del medio ambiente y de la naturaleza. Este comité prevé, en su 
programa de acción, la necesidad de adoptar una serie de disposiciones ten
dentes a preservar el medio ambiente de la polución del aire, el agua y el 
suelo, a embellecer la naturaleza y reglamentar la ordenación de las ciuda
des y pueblos para que el ambiente en ellos sea más sano.

La Cruz Roja Búlgara, gracias a voluntarios debidamente preparados, 
informa y educa al público sobre los efectos nocivos de la polución y, a es
te respecto, organiza conferencias e utiliza la prensa y los medios de difu
sión audiovisuales.

También participa la Cruz Roja en las disposiciones de control adop
tadas por las autoridades y les indica las infracciones de las normas de hi
giene que ha podido comprobar; contribuye también a organizar campañas de 
saneamiento y ordenación de las localidades.

Esas actividades han demostrado que los miembros de la Cruz Roja, 
sobre todo los jóvenes, tienen un creciente interés por los problemas del 
medio ambiente. Por ello cree que la Secretaría debería elaborar un progra
ma de acción Cruz Roja sobre los problemas del medio humano, aprovechando 
las experiencias de las Sociedades nacionales.

El Dr. Martone (Argentina) opina que el bienestar social es un ob
jetivo prioritario de la Cruz Roja y por eso apoya las sugerencias de la 
Cruz Roja Brasileña.

El Dr. Rossell Santa Cruz (Bolivia) propone que, dada la importan
cia de las sugerencias formuladas por la Cruz Roja Brasileña, deben presen
tarse en forma de resolución.

El Sr. Rahimtoola (Paquistán) estima que el problema del medio hu
mano que la Dra. Domanska ha presentado de forma tan brillante afecta tam
bién a los países en desarrollo y las Sociedades nacionales de estos países 
deben acentuar, a la luz de las experiencias de los países industrializados 
la aplicación extensa de los programas de salud, trabajo social y juventud. 
El Comité de Lahore de la Cruz Roja Paquistaní ha realizado ya una experien
cia en ese sentido.

El Sr. Vetere (Italia) apoya el proyecto de resolución de la Cruz 
Roja Sueca, mas propone que se añada en el 4o párrafo que la Cruz Roja, muy 
especialmente su moviminnto de la juventud, puede contribuir de modo impor
tante "al fomento de la educación sanitaria".

En efecto, este problema se encuentra estrechamente ligado a los di
versos aspectos de la educación sanitaria, pues se trata de modificar las 
costumbres de vida y de prever nuevas prioridades en los presupuestos nacio
nales .
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El Dr. Ayllón-Pastor (Perú) manifiesta que la Sección de la Juven
tud de la Cruz Roja Peruana se ocupa de preparar el personal encargado de 
difundir los métodos de preservar la higiene del medio ambiente. Se han or
ganizado cursos para los jóvenes que desean ser instructores de la Cruz Ro
ja de la Juventud; en ellos se tratan ciertos aspectos relacionados con la 
higiene del medio. A esos cursos han asistido 9.000 maestros que han con
tribuido a la educación de los jóvenes. Lo mismo puede decirse del personal 
docente que participó en ese trabajo tan importante para la salud del indi
viduo y de la familia.

El Dr. Grein Filho (Brasil) manifiesta que después de haber oído 
las intervenciones de los delegados de Bolivia, Argentina y Perú, ha deci
dido presentar su propuesta en forma de resolución, a saber:

"El Consejo de Gobernadores,

recomienda que en los países en que las estadísticas 
de la salud revelen la presencia de enfermedades infeccio
sas, contagiosas y parasitarias, las actividades de la Cruz 
Roja se orienten con preferencia hacia los problemas de la 
salud".

El Prof. Cavelier (Colombia), aun comprendiendo las preocupaciones 
expresadas por el delegado del Brasil, no cree que tales actividades deban 
tener carácter prioritario, pues incumben principalmente al Estado. Si se 
adopta una resolución de ese tipo llevaría implícito el riesgo de crear la 
confusión en el seno de las Sociedades nacionales.

El Dr. Martone (Argentina) manifiesta que aunque está de acuerdo 
con el proyecto de la Cruz Roja Brasileña no cree que se trate de una prio
ridad para la Cruz Roja. Sin embargo, convendría concretar que las activi
dades de la Cruz Roja no deben tener como objetivo solamente la esfera de 
la salud sino también del bienestar social.

El Sr, Philipson (Suecia) dice que no es necesario recordar en una 
resolución las prioridades de la Cruz Roja puesto que se conocen desde hace 
mucho tiempo. Los problemas de la salud son de una importancia primordial, 
pero no deben, a juicio del orador, mezclarse con los del medio humano.

La Dra. Domanska (Polonia) opina que la lucha contra las enferme
dades infecciosas y contagiosas es muy importante; la Cruz Roja ha dedicado 
a ella una atención especial desde el final de la primera guerra mundial.

No ve ningún inconveniente en repetir una vez más, si los delegados 
lo estiman oportuno, que el deber de la Cruz Roja es contribuir cuanto pueda 
al mejoramiento de la salud y del bienestar social.
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Sin embargo, esa cuestión debería ser objeto de una resolución, 
puesto que lógicamente la cuestión del medio humano quedará implícitamente 
comprendida en la proposición de la Cruz Roja Sueca.

El Presidente pregunta a la Cruz Roja Brasileña si retira su pro
posición o si acepta modificarla según lo que acaba de decirse.

El Dr. Grein Filho (Brasil) da lectura de su proyecto de resolu
ción modificado, teniendo en cuenta las observaciones que se han formulado:

"El Consejo de Gobernadores,

recomienda que, en los países cuyas estadísticas sani
tarias indiquen una presencia creciente de enfermedades con
tagiosas y parasitarias, la Cruz Roja intensifique sus acti
vidades en el campo de la salud y del bienestar social".

El Presidente toma nota del informe sobre la Cruz Roja y los pro
blemas del medio humano y en nombre del Consejo de Gobernadores felicita a 
la Dra. Domanska por su excelente trabajo.

Después, refiriéndose a la proposición de la Cruz Roja Sueca, re
cuerda que el Instituto de la Vida que preside el Profesor Marois, ha ofre
cido su colaboración a la Liga a este respecto y que consideraría de la ma
yor utilidad que el Secretario General mantenga estrechos contactos con ese 
Instituto.

A continuación somete a votación el proyecto de resolución presen
tado por la Cruz Roja Sueca.

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución:
"La Cruz Roja y los problemas del medio humano"

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 29)

Por último el Presidente somete a votación el proyecto de resolución 
presentado por la Cruz Roja Brasileña.

Se aprueba el proyecto por catorce votos a favor,
seis en contra y doce abstenciones

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 37)
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Punto 22 del orden del día : Informe relativo a los trabajos del Comité
ad hoc sobre el desarrollo social

La Srta. Hickey (Estados Unidos) presenta el informe relativo a 
los trabajos del Comité ad hoc sobre el desarrollo social del que es presi
denta (véase Anexo N° 7).

El Presidente agradece a la Srta, Hickey el informe presentado 
que ilustra bien la importancia del trabajo social de la Cruz Roja.

La Dra, Domanska (Polonia) da lectura del proyecto de resolución 
del Comité ad hoc:

"El Consejo de Gobernadores,

Aprueba el informe sobre la marcha del trabajo del
Comité ad hoc sobre el desarrollo social y ruega que éste 
continué su labor a fin de poder presentar un informe de
finitivo al próximo Consejo de Gobernadores,

Recomienda asimismo que la Secretaría estudie los
medios para reforzar el personal responsable de los pro
blemas de bienestar social en los servicios de la Cruz 
Roja a la comunidad, incluyendo aplicaciones y orienta
ciones prácticas que puedan adaptarse a las necesidades 
de las Sociedades nacionales".

El Dr. Schlógel (Rep.Fed. de Alemania) estima que la Cruz Roja tie
ne la misión de actuar cada día más intensamente en la esfera del trabajo so
cial. Los jóvenes especialmente ponen gran interés en ello y las Sociedades 
nacionales tienen el deber de instruirlos en las actividades de carácter so
cial. Sin embargo, es preciso también que ese sector de actividad reciba la 
misma consideración que los demás, lo cual lleva consigo la contratación de 
especialistas de trabajo social en el seno de las Sociedades nacionales así 
como para reforzar el servicio social de la Liga.

El Sr. Carraud (Francia) agradece al Comité ad hoc y a su Presiden
ta el interesante informe que han presentado. El desarrollo social, en efecto, 
es un problema que hoy más que ayer debe ser objeto de la atención de todas 
las Sociedades nacionales.

A este respecto, todas las Sociedades nacionales presentes en la Con
ferencia Europea de Cannes admitieron por unanimidad la necesidad de adoptar 
la acción social a la evolución del mundo moderno. El Sr. Carraud está asimis
mo convencido de que la resolución propuesta obtendrá semejante unanimidad.
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Dame Arme Bryans (Gran Bretaña) estima que el plan de trabajo de 
la Cruz Roja está subordinado a un programa integrado por actividades médi
cas, de enfermería y de trabajo social, lo cual permite una preparación po
lifacética del voluntario. Tiene la esperanza de que la excelente planifi
cación presentada por la Srta. Hickey se llevará a efecto.

El Presidente somete a votación el informe relativo a las activi
dades del Comité ad hoc en trabajo social.

Se aprueba el informe por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 28)

Después somete a votación el proyecto de resolución presentado por 
el Comité.

Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 28)

El Presidente felicita a la Srta. 
tanto entusiasmo en este tema.

Hickey por haber trabajado con

Punto 24 del orden del día

Punto 25 del orden del día

La Cruz Roja como factor de paz en el mundo

Papel de la Cruz Roja en la eliminación de 
la segregación y de la discriminación racial 
(propuesta de la Cruz Roja Yugoslava)

La Dra, Troyan (URSS) declara que actualmente la situación del mun
do sigue amenazada por graves tensiones y verdaderos peligros, por ello es 
más necesario que nunca sensibilizar a la opinión publica mundial para apoyar 
los esfuerzos iniciados en favor de la paz.

A este respecto, la Cruz Roja de la URSS presenta un proyecto de re
solución invitando a la Secretaría de la Liga y a las Sociedades nacionales a 
movilizar la opinión mundial y apoyar los esfuerzos de la Cruz Roja en favor 
de la paz, reforzando al mismo tiempo su colaboración con las organizaciones 
internacionales como la ONU, cuyos objetivos tienden a fomentar la paz.

Su proyecto de resolución es del siguiente tenor:

"El Consejo de Gobernadores,

considerando que la Liga y las Sociedades nacionales
están haciendo esfuerzos para lograr paz, comprensión mutua, 
amistad y cooperación entre las naciones,
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observando la forma en que estos objetivos están 
siendo logrados por medio de reuniones internacionales 
y regionales de la Cruz Roja, incluyendo asambleas de 
jóvenes,

reconociendo que una de las tareas más importantes 
de las Sociedades nacionales es la de educar a sus miem
bros, y en primer lugar a la juventud, en un espíritu de 
paz, cooperación internacional, respeto por el ser huma
no, horror a la guerra, la observancia de la ley humani
taria internacional y la promoción de la igualdad de de
rechos para todos los pueblos y todas las naciones,

recordando las resoluciones previamente adoptadas 
por las entidades dirigentes de la Liga, en las que se 
promueven la paz y los derechos humanos y se deplora la 
solución de las disensiones internacionales por medio de 
la fuerza y de las armas,

pide a la Secretaría de la Liga y a las Sociedades 
nacionales que movilicen la opinión pública en la forma 
más amplia posible, valiéndose de todos los medios de co
municación en apoyo de la actuación de la Cruz Roja en 
favor de la paz, de la protección de la vida y salud hu
manas y la prevención y atenuación del sufrimiento humano,

recomienda a la Secretaría de la Liga y a las Socie
dades nacionales que cooperen más activamente con otras or
ganizaciones internacionales cuyas actividades tienden a 
consolidar la paz y a evitar nuevas guerras, y en primer lu
gar con las Naciones Unidas y sus organismos especializados,

pide a la Secretaría de la Liga que estudie la posibi
lidad de organizar reuniones regionales a fin de aplicar las 
resoluciones ya aprobadas y que, con este objeto, establezca 
un comité ad hoc con la participación de las Sociedades na
cionales" .

El Dr, Mesterovic (Yugoslavia) dice que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su Resolución 2544, ha proclamado el año 1971 "Año inter
nacional de la lucha contra el racismo y la discriminación racial".

Se ha invitado a todas las organizaciones nacionales e internaciona
les a participar en esta lucha y es evidente que la Cruz Roja no puede dejar 
de solidarizarse con esa acción contra el racismo y la discriminación racial, 
conceptos ambos en pugna con sus principios fundamentales.

La Cruz Roja puede intensificar considerablemente su acción contra 
el racismo, no solamente con motivo de este año internacional sino convirtien
do la acción en un trabajo a largo plazo, constante y sistemático de los órga
nos internacionales y de las Sociedades nacionales.
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Consecuentemente, la Cruz Roja Yugoslava ha propuesto inscribir en 
el orden del día de la XXXI reunión del Consejo de Gobernadores el problema 
que suscita el modo en que la Cruz Roja ha de intervenir en la lucha contra 
el racismo y la discriminación racial. Además, la Cruz Roja Yugoslava ha pre
parado un informe preliminar en el que figuran también algunas sugerencias 
concernientes a la acción de la Cruz Roja.

A este efecto se ha presentado al Consejo de Gobernadores una reso
lución suscrita por 15 Sociedades nacionales de diferentes países que gozan 
de sistemas sociales diversos, en ella se proponen las siguientes medidas: 
se invita a las Sociedades nacionales a que se abstengan de toda medida dis
criminatoria y a que intensifiquen su acción contra la discriminación y se 
ruega al mismo tiempo a la Secretaría que difunda estas actividades. Sin em
bargo, para llevar a efecto esta idea deberían adoptarse disposiciones con
cretas y prácticas, diversas y conjuntas; se propone también constituir un 
grupo de trabajo encargado de examinar el problema de la acción de la Cruz 
Roja y de presentar propuestas concernientes a esta acción. El texto del 
proyecto de resolución es el siguiente:

"El Consejo de Gobernadores,

teniendo en cuenta que el racismo y la discriminación 
racial están aún extendidos en el mundo,

considerando que el racismo y la discriminación racial 
rebajan la dignidad humana, violan los derechos humanos fun
damentales, impiden las relaciones amistosas y pacíficas en
tre las naciones y ponen en peligro la paz y seguridad inter
nacionales ,

recuerda que el año 1971 ha sido proclamado por las Na
ciones Unidas el Año Internacional de acción para combatir el 
racismo y la discriminación racial y considera que ésta es la 
ocasión propicia para que la Cruz Roja fortalezca su activi
dad en este sentido, contribuya y participe en la lucha gene
ral contra el racismo,

convencido de que el racismo y la discriminación racial 
van en detrimento de los principios de la Cruz Roja y de que 
la eliminación de toda discriminación basada en motivos racia
les ocupa un lugar prominente en dichos principios,

recuerda que los Convenios de Ginebra prohíben la dis
criminación por motivos raciales y que varias de las resolu
ciones de la Conferencia Internacional condenan el racismo y 
la discriminación racial,

considera que todas las organizaciones de la Cruz Roja 
deberían participar hasta el máximo de sus posibilidades en 
la lucha contra el racismo y la discriminación racial,
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1) hace un llamado a todas las Sociedades nacionales 
para que tengan presente que todas sus actividades deben 
siempre estar de acuerdo con el prinvipio de no discrimi
nación racial,

2) urge a las Sociedades nacionales intensificar su 
lucha contra la discriminación racial por medio de la 
adopción de medidas positivas y haciendo un llamado a la 
colaboración de todos sus miembros y del público en gene
ral,

3) pide a la Secretaría de la Liga que dé el ejemplo 
claro en este sentido dando la mayor publicidad posible 
a la acción de las Sociedades nacionales,

4) a. invita al Presidente del Consejo de Gobernadores de 
la Liga a establecer un grupo de trabajo que estudie el 
problema de la acción de la Cruz Roja en la esfera de 
la lucha contra el racismo y la discriminación racial y 
someta propuestas referentes a la acción de la Cruz Ro
ja en este terreno durante la siguiente sesión del Con
sejo de Delegados de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja,

b. invita al CICR a unirse a este grupo de trabajo”.

Sir Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña) da su conformidad al primer 
proyecto de resolución relativo a "La Cruz Roja, factor de paz", y felicita 
a los autores de este texto. Solamente desea comentar el último párrafo en 
el que el Consejo de Gobernadores pide al Secretario General que aproveche 
todas las ocasiones, especialmente las reuniones regionales, para llevar a 
efecto las resoluciones adoptadas en relación con este tema y le ruega en
carecidamente que constituya para ello un Comité ad hoc. El orador pregunta 
si sería necesario crear nuevos Comités o bien organizar reuniones regiona
les con este objeto. Finalmente propone una enmienda al último párrafo como 
sigue:

"Pide al Secretario General de la Liga que aproveche todas las 
ocasiones propicias, especialmente las reuniones regionales de las Socieda
des nacionales para llamar la atención acerca de las resoluciones adoptadas 
ya al respecto y vigilar su aplicación".

El Sr, Tsiropinas (Grecia) estima que el problema de la paz no de
be ser considerado solamente cono un estado de ausencia de guerra, sino tam
bién como sinónimo de armonía, orden y concordia en las relaciones humanas. 
Sin embargo, esa armonía y ese estado de paz son la consecuencia de esfuer
zos creadores que requieren una lucha encaminada a reconciliar lo que se opo
ne y asegurar la comprensión mutua.
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En la época de Dunant, la Cruz Roja, dentro de la esfera tradicio
nal de sus actividades de asistencia, se limitaba a aliviar las calamidades 
y el sufrimiento humano.

Ahora bien, la historia demuestra que el simple hecho de cesar la 
guerra no lleva consigo, automáticamente, el establecimiento de relaciones 
armoniosas y normales entre los beligerantes. Todos los esfuerzos iniciados 
en materia de desarme o de equilibrio de los armamentos son de dudosa efi
cacia, pues si se quiere consolidar la paz es necesario que todos los pue
blos participen en el esfuerzo, lo cual implica elevar el grado de civili
zación y de cultura.

Por ello, la contribución esencial de la Cruz Roja debería tender 
a cultivar y fomentar el espíritu humanitario entre los pueblos. Tiene el 
deber imperioso de ampliar su misión y de contribuir por todos los medios 
morales de que dispone para abolir totalmente la guerra e impedir los males 
que produce. La nueva orientación de la misión humanitaria de la Cruz Roja 
es humanizar los pueblos, medio seguro para consolidar la paz.

Esta nueva acción humanitaria de la Cruz Roja, que consiste en fo
mentar el espíritu pacífico entre los pueblos, tiende sobre todo a preparar 
moral e intelectualmente a las generaciones actuales y venideras de todo el 
mundo que serán las que dirijan los destinos del porvenir. Es decir, que la 
educación humanitaria de la juventud constituye una tarea de considerable 
importancia y, en consecuencia, debería ser objeto de un estudio especial 
que forme parte de los programas de actividad de la Cruz Roja.

La Sra. Tumendelger (Mongolia) apoya los dos proyectos de resolu
ción presentados.

El Embajador Stevenson (Estados Unidos) apoya el proyecto de reso
lución presentado por la URSS y hace destacar los nuevos elementos: la edu
cación de los miembros de la Cruz Roja en el espíritu de paz y la moviliza
ción de la opinión pública.

La Srta. Macklin (Estados Unidos) dice que la resolución relativa 
a la lucha contra el racismo es un "proyecto que se ofrece" a todas las So
ciedades nacionales con el fin de incitarlas a que participen en la lucha 
contra el racismo.

El Sr. Kalshoven (Países Bajos) comenta el proyecto de resolución 
relativo a la lucha contra el racismo y no sabe a punto fijo si la Cruz Roja 
debe tomar parte activa en esa lucha, teniendo en cuenta ante todo que ya 
existen otras organizaciones que se ocupan del problema y además porque la 
recomendación no está completa: si la Cruz Roja debe participar en la lucha 
contra el racismo tiene también que luchar por la protección de todos los 
derechos humanos, contra los atentados a la libertad de expresión, de reli
gión, etc...
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El Sr, Jembere (Etiopía) apoya los dos proyectos de resolución pre
sentados .

El Dr. Rossell Santa Cruz (Bolivia) después de recordar las inter
venciones de la Cruz Roja Boliviana en ocasión de perturbaciones y luchas 
internas, estima que los riesgos de guerra en el mundo y el deseo de paz de 
los pueblos constituyen un gran desafío a la Cruz Roja Internacional.

El Presidente dice que los debates sobre estos dos puntos se rea
nudarán al día siguiente y a continuación levanta la sesión.
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OCTAVA SESION

Sábado, 16 de octubre de 1971 

a las 9.30 de la mañana

Punto 24 del orden del día

Punto 25 del orden del día

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo 
(continuación)

Papel de la Cruz Roja en la eliminación de 
la segregación y de la discriminación racial 
(continuación)

El Prof. Haug (Suiza) propone una enmienda en el penúltimo párra
fo del proyecto de resolución presentado por la URSS. Se trata de suprimir la 
frase "y a las Sociedades nacionales" o sea que el nuevo texto sería así re
dactado: "recomienda a la Secretaría que coopere mas activamente con otras 
organizaciones internacionales cuyas actividades tienden a consolidar la paz 
y a evitar nuevas guerras, y en primer lugar con las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados", puesto que la Liga representa a las Sociedades 
nacionales.

Apoya también la proposición de enmienda de la Cruz Roja Británica.

El Prof, Ludwig (Rep.Dem. Alemana) dice que le satisface que el 
Consejo de Gobernadores adopte fundamentalmente una posición sobre la cues
tión de la paz y de la seguridad en el mundo.

Estima que si se educa a la juventud inculcándole el espíritu de paz 
y de comprensión mutua internacional se habrá conseguido, sin duda alguna, 
dar un paso de gran importancia. Sin embargo, la opinión pública mundial espe
ra del Consejo de Gobernadores que se exprese en favor del mantenimiento y de 
la consolidación de la paz. Apoya también el proyecto presentado por la Cruz 
Roja Soviética así como el de la Cruz Roja Yugoslava.

El Jefe Kunambi (Tanzania) apoya los dos proyectos de resolución 
presentados.

El Sr, Bompese (Congo) apoya el proyecto de resolución de la Cruz 
Roja Yugoslava.

La Sra, Mivedor (Togo) dice que la Cruz Roja Togolesa, animada por 
los principios e ideales de la Cruz Roja, hace cuanto puede por establecer 
contactos directos con otras Sociedades sin discriminación alguna.
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A este efecto su Sociedad ha iniciado actividades con Sociedades 
hermanas contribuyendo de este modo a reafirmar la concordia y la compren
sión.

El Sr, Kalshoven (Países Bajos) propone una enmienda al proyecto 
de resolución presentado por la Cruz Roja Yugoslava. Consiste en suprimir 
los párrafos 2 y 3 del sexto punto y redactar nuevamente el párrafo 4 a) 
como sigue:

4) a. invita al Presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga 
a que instituya un grupo de trabajo encargado de estudiar los problemas que 
requieran la posible intervención de la Cruz Roja en la lucha contra el ra
cismo y la discriminación racial e informar, en la próxima reunión del Con
sejo de Delegados a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, sobre el 
resultado del estudio y los métodos que se consideren aplicables a este 
efecto.

El Sr. Tsiropinas (Grecia) desea simplemente hacer una observación 
sobre la forma de concebir y definir la discriminación racial que, según el 
concepto definido por las Naciones Unidas, no se limita exclusivamente a la 
discriminación basada por motivos de raza. En efecto, existe ya una declara
ción y una Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda 
forma de discriminación racial, adoptadas por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas en 1962 y 1963, en las que se citan los factores de color, ra
za, origen étnico o nacional.

Sugiere también que después del 2o párrafo se inserte un nuevo tex
to redactado del modo siguiente:

"Considerando la declaración y la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial".

El Sr. Gospodinov (Bulgaria) apoya sin reserva la resolución sobre 
la paz presentada por la Cruz Roja Soviética.

En cuanto al proyecto de resolución propuesto por varias delegacio
nes (entre ellas la Cruz Roja Búlgara) a iniciativa de la Cruz Roja Yugosla
va, lo considera muy oportuno y merece que todas las Sociedades nacionales 
presentes lo estudien minuciosamente.

En efecto, la doctrina de la Cruz Roja se basa en la negación de 
toda clase de discriminaciones y, sobre todo, la discriminación racial. Por 
consiguiente espera que ese proyecto, de acuerdo total con los Principios 
de la Cruz Roja, se adopte sin enmienda por el Consejo.

El Sr. Rostas (Hungría) apoya el proyecto de resolución presentado 
por la URSS pues estima que será de los más beneficiosos para las Sociedades 
nacionales, y para sus miembros adultos y jóvenes, ya que en él se estimula 
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la organización de las reuniones internacionales que contribuyen a consoli
dar la amistad y la paz entre los pueblos. Además, es necesario difundir las 
resoluciones adoptadas anteriormente sobre la paz, así como los Principios 
de la Cruz Roja y la obra de Henry Dunant.

El orador propone como programa de actividad que las Sociedades na
cionales denuncien en sus publicaciones de forma destacada los enormes gas
tos en armamentos, los estragos y los sufrimientos causados por las guerras, 
y que hagan hincapié sobre la gran importancia del desarme que facilitaría 
la solución de problemas como el hambre, la enfermedad y la ignorancia.

Por último, la Cruz Roja Húngara apoya la proposición de la Cruz 
Roja Yugoslava, pues considera imposible que la Cruz Roja permanezca neutral 
con respecto a la cuestión del racismo.

El Dr, Galante (Italia) estima que la Cruz Roja puede desempeñar 
un papel importante no sólo en la lucha contra todas las formas de discrimi
nación sino también en cuanto a la educación de la colectividad. Apoya asi
mismo el proyecto de resolución soviético y la enmienda presentada por la 
Cruz Roja Británica.

Sir G. Newman-Morris (Australia) informa sobre las actividades de 
la Cruz Roja Australiana en el campo de la Cruz Roja y de la paz. El Consejo 
nacional recomendó en 1970 la creación de grupos de estudio en el seno de 
los Comités provinciales y locales, integrados por adultos y jóvenes encarga
dos de aconsejar a los órganos directores sobre la manera de llevar a efecto 
las resoluciones de las conferencias de la Cruz Roja sobre este tema. Estos 
grupos han propuesto entre otras cosas que la Cruz Roja acentúe su esfuerzo 
para interesar aún más al público en los servicios que presta en favor de la 
humanidad, e impartir una verdadera educación moral al público con objeto de 
que éste se preocupe de los seres humanos, víctimas de la necesidad, y que 
sepa respetar la dignidad del prójimo. En efecto, la Cruz Roja debe ganar al 
público e interesarle en los servicios de la comunidad.

Así es como en las conclusiones de un informe de uno de esos grupos 
de estudio se declaraba que: ... "la Cruz Roja puede influir en las decisio
nes políticas por la fuerza de sus ideales y el ejemplo que dan sus miembros 
en todo el mundo. Cuanto mas impresionante sea el ejemplo, mayor será la in
fluencia. •."

La Srta, Phlech-Phiroun (Rep. Khmer) apoya los dos proyectos de re
solución presentados. La paz es un tema que interesa apasionadamente al pue
blo khmer que padece la guerra desde hace casi dos años. A este respecto el 
orador expresa su gratitud al CICR y a la Liga por la asistencia que ambos han 
proporcionado a la Cruz Roja Khmer.
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El Dr. Jakovljevic (Yugoslavia) concede una especial importancia 
a la educación de los jóvenes basada en el espíritu de paz, de amistad y de 
humanismo. Esto corresponde a sus deseos como se ha demostrado en el infor
me sobre el Consejo Mundial de Juventudes. Concede también un gran valor a 
las conferencias y centros de estudio para los jóvenes que se han organiza
do en diferentes partes del mundo por iniciativa de la Liga. Igualmente los 
concursos y las exposiciones internacionales contribuyen a desarrollar la 
comprensión entre los jóvenes y a consolidar la paz.

Sin embargo, deben fomentarse nuevas actividades, como el desarro
llo de la cooperación entre la Liga, las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados, así como con otras organizaciones que trabajan por la paz.

En conclusión, la Cruz Roja Yugoslava apoyará el proyecto de la 
Cruz Roja Soviética.

El Presidente pide a la Cruz Roja Soviética si acepta las propues
tas de enmienda formuladas.

La Dra, Troyan (URSS) acepta el proyecto de enmienda de la Cruz 
Roja Británica. En cuanto al proyecto de la Cruz Roja Suiza, cree que las 
Sociedades nacionales y no solamente la Liga pueden cooperar con las orga
nizaciones internacionales en la lucha por el fomento de la paz.

El Prof. Haug (Suiza) dice que según los estatutos, la Liga repre
senta a las Sociedades nacionales y que, en consecuencia, solamente la Liga, 
como tal organización internacional, colabora con otras organizaciones in
ternacionales, en particular con las Naciones Unidas.

El Presidente somete a votación el proyecto de enmienda de la Cruz 
Roja Suiza.

Se rechaza el proyecto de la Cruz Roja Suiza 
por 20 votos en contra, 15 a favor y 12 abstenciones

A continuación somete a votación el proyecto de resolución presen
tado por la Cruz Roja Soviética, enmendado en la forma propuesta por la Cruz 
Roja Británica.

Se aprueba por unanimidad, salvo una abstención, el proyecto de 
resolución sobre "La Cruz Roja, factor de paz en el mundo"

(veáse Anexo N° 8, Resolución N° 32)

El Presidente informa que va a someter a votación el proyecto de 
resolución de la Cruz Roja Yugoslava, pero antes pide a esta última si acep
ta el proyecto de enmienda de la Cruz Roja Helénica.
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Page 110, 4e paragraphe, Mme Spiljak (Yougoslavie)

au lieu de Dr. Jakovljevic

Page 111, 6e et 10e paragraphes, Dr. Mesterovic (Yougoslavie)

au lieu de Dr. Jakovljevic

CORRIGENDUM
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The names of the speakers should be corrected as follows:

Page 102, 2nd paragraph, Mrs, Spiljak (Yugoslavia)

instead of Dr. Jakovljevic

Page 103, 4th and 6th paragraphs, Dr. Mesterovic (Yugoslavia)

instead of Dr. Jakovljevic

MODIFICACIONES

Que deben hacerse en el acta del Consejo de Gobernadores 

(XXXI Reunión - México 12 - 16 octubre de 1971)

Deben rectificarse los nombres de los oradores como se indica a continuación:

Página 98 (1er. párrafo), Sra. Spiljak (Yugoslavia) en vez del

Dr. Jakovljevic

Página 99 (1er. y 3er. párrafos), Dr. Mesterovic (Yugoslavia)

en vez del Dr. Jakovljevic
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El Dr. Jakovljevic (Yugoslavia) y los otros coautores del proyecto 
aceptan la enmienda.

El Presidente pregunta a la Cruz Roja Yugoslava si acepta el pro
yecto de enmienda de la Cruz Roja de los Países Bajos.

El Dr. Jakovljevic (Yugoslavia) no puede aceptar esta proposición 
que debilitaría considerablemente el proyecto de resolución.

El Presidente somete a votación el proyecto de enmienda de la Cruz 
Roja Neerlandesa.

Se rechaza el proyecto de enmienda 
por 25 votos en contra y 11 a favor

A continuación somete a votación el proyecto de resolución de la 
Cruz Roja Yugoslava con la enmienda de la Cruz Roja Helénica.

Se aprueba por unanimidad, salvo 5 abstenciones, 
el proyecto de resolución sobre "discriminación racial"

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 33)

Punto 12 del orden del día : Revisión de los estatutos modelo de las
Sociedades nacionales (continuación y fin)

El Prof. Haug (Suiza) presenta las proposiciones relativas a la re
visión de los estatutos modelo elaborados por un grupo de trabajo constituido 
por representantes de las Sociedades nacionales de Argelia, Austria, Chile, 
España, Gran Bretaña, Grecia, Paquistán y Suiza; forman parte del mismo los 
Sres. Pictet, Vicepresidente del CICR, y Reid, de la Secretaría.

- Artículo 1. "Constitución" - Se propone que en el párrafo 1°, en 
lugar de "principios formulados por las conferencias internacionales de la 
Cruz Roja" diga "principios fundamentales de la Cruz Roja" ... inmediatamen
te antes de enumerar los siete principios fundamentales.

- Artículo 2. "Carácter nacional e internacional" - Sería convenien
te añadir después del párrafo Io, lo siguiente: "La Cruz Roja conserva una 
autonomía con respecto a los poderes públicos, que le permite actuar siempre 
de acuerdo con los Principios fundamentales de la Cruz Roja".

Esa fórmula significa que el criterio decisivo de la autonomía de 
las Sociedades nacionales consiste en su libertad de actuar siempre de con
formidad con los principios fundamentales de la Cruz Roja, especialmente con 
los principios de humanidad, de neutralidad y de imparcialidad.
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Sin embargo, la discusión del grupo de trabajo ha puesto de relie
ve que el problema de la independencia o de la autonomía de las Sociedades 
nacionales no se ha resuelto todavía de un modo satisfactorio ni en la teo
ría ni en la práctica.

- Artículo 4, "Emblema" - Se propone la siguiente redacción "la 
Cruz Roja tiene por emblema el signo heráldico de la cruz roja (media luna 
roja, león y sol rojos) sobre fondo blanco..."

“ Artículo 5. "Objeto general y objetivos principales" - La enumera
ción debería ir precedida de la frase: "a este efecto su misión consiste es
pecialmente" para indicar que esta lista no es exhaustiva.

Igualmente convendría modificar el primero de los puntos enumerados 
es decir:"en caso de conflictos armados" (en lugar de decir "en caso de gue
rra") y prepararse para ello desde tiempo de paz como "auxiliar de los ser
vicios de sanidad pública"(en lugar de "auxiliar de los servicios de sanidad 
militar"). Para la propuesta de esta última modificación no se ha podido con
seguir la aprobación de todos los miembros del grupo, por lo que sería prefe
rible suprimir esos términos.

En el párrafo 6 se propone decir en su última línea "entre todos 
los hombres y pueblos" en lugar de "entre los hombres y todas las naciones".

- Artículo 35 "Relaciones y delegaciones" - El grupo propone añadir 
la frase siguiente: "Participa, en la medida de los recursos disponibles, en 
las acciones internacionales de la Cruz Roja".

El Presidente agradece efusivamente al Profesor Haug y a los miem
bros del Comité el estudio del texto del modelo de estatutos y de sus propues
tas .

Acto seguido somete a votación el proyecto de texto revisado y enmen
dado del modelo de estatutos.

Se aprueba por unanimidad el texto revisado del
modelo de estatutos para uso de las Sociedades nacionales

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 30)

Punto 26 del orden del día : Elecciones de las Sociedades nacionales para
el Comité Ejecutivo (fin)

El Sr. Audéoud (Suiza) proclama los resultados de la votación para 
elegir 8 Sociedades nacionales para el Comité Ejecutivo.

Papeletas distribuidas: 83. Papeletas depositadas: 74. Nulas: ningu
na. Válidas: 74. Resultan elegidas las siguientes Sociedades con el número de 



votos que se cita: Túnez 48; España 40; Bulgaria 39; Chile 35; Jordania 34; 
Japón 32; Rep. Den. Alemana 31; y Filipinas 31.

Han obtenido también votos: Yugoslavia 30; Indonesia 29; Dinamar
ca 29; Panamá 24; Italia 21; Turquía 17; Grecia 17; Irán 16; Ghana 13; 
Kenia 11; Malí 10; Checoslovaquia 10; Polonia 9; Togo 9; Tailandia 9; Mongo- 
lia 8; Portugal 5; Brasil 5; Egipto 4; Afganistán 4; Alto Volta 3; Sudáfri- 
ca 3; Irlanda 3; Uruguay 2; y Venezuela 2.

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 36/1)

El Presidente felicita a las nuevas Sociedades elegidas o reelegi
das .

Punto 27 del orden del día : Elección de los miembros de la
Comisión Permanente de Finanzas

El Presidente da lectura de la lista de Sociedades nacionales re
comendadas por el Comité del Presidente y de los Vicepresidentes para ser 
designadas miembros de la Comisión Permanente de Finanzas:

Argelia, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Uganda, Panamá,
Polonia, Tailandia, Unión Soviética.

El Sr. Hamíani (Argelia) declara que la Media Luna Roja Argelina 
no es candidata.

El Presidente propone a la Media Luna Roja de Arabia Saudita para 
reemplazar a la Media Luna Roja Argelina.

Se acepta la proposición por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 36/2)

Punto 28 del orden del día : Elección de miembros de la
Comisión Permanente del Baremo

El Secretario General dice que los miembros salientes de la Comisión 
cuyos trabajos son tan apreciados desde hace mucho tiempo son el Sr. G. Aitken, 
Presidente; el Sr. Lemaire, Vicepresidente de la Cruz Roja Belga; el Profesor 
doctor W. Ludwig, Presidente de la Cruz Roja Alemana de la República Democráti
ca Alemana; el Profesor Ferrari, Presidente de uno de los mayores bancos del 
mundo y el Profesor Siegel, ex Director General Adjunto de la OMS.
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El Sr. Beer anuncia que a causa de excesivo trabajo profesional, 
el Sr. Lemaire ha presentado la dimisión y propone para substituirle al 
Sr. Villanueva Vadillo, Vicepresidente de la Cruz Roja Española y miembro 
elegido en esta misma Comisión.

El Comité del Presidente y de los Vicepresidentes sugiere también 
la reelección de los Sres. Aitlen, Ludwig, Ferrari, Siegel y la elección del 
Sr. Villanueva.

Añade el Sr. Beer a título informativo que el Comité del Presidente 
y de los Vicepresidentes, asi como la Comisión del Baremo desearían elegir 
al Tesorero General de la Cruz Roja Neerlandesa.

Se aceptan las propuestas por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 36/3)

Punto 29 del orden del día : Elección de miembros de
los Comités Consultivos

El Presidente informa que se ha distribuido a todos los delegados 
una lista de las Sociedades que han presentado sus candidaturas a los cinco 
Comités Consultivos, recomendadas por el Comité del Presidente y de los Vi
cepresidentes de conformidad con los Presidentes de esos Comités Consulti
vos. Invita a los Gobernadores a que den su opinión sobre esas recomendacio
nes y a que presenten eventualmente nuevas sugestiones.

Después somete sucesivamente a votación las recomendaciones relati
vas a la renovación de los siguientes Comités Consultivos: Socorros, Salud 
y Asuntos Sociales, Juventud, Enfermeras y Programa de Desarrollo.

Se adoptan las recomendaciones

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 36/4-8)

El Sr. Laroche (Haití) agradece efusivamente al Comité del Presi
dente y de los Vicepresidentes, y a los delegados al Consejo de Gobernadores, 
el privilegio que representa para la Cruz Roja de Haití ser miembro del Comi
té Consultivo de la Salud y de Asuntes Sociales, y de poder participar desde 
ahora mas activamente en la obra constructiva de la Liga en la esfera médico- 
social .

Aprovecha esta ocasión para agradecer profundamente al CICR y a la 
Liga la ayuda generosa y constante concedida a la Cruz Roja de Haití, y más 
especialmente a los Sres. Nessi y Gómez, jefes de las oficinas regionales 
para América latina, por su fructuosa colaboración. Agradece también a todas 
las Sociedades hermanas y especialmente a la Cruz Roja de la República Fede
ral de Alemania, del Canadá, de Suecia, su magnífico trabajo de cooperación 
que ha contribuido al desarrollo de la Sociedad nacional de Haití.
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Punto 30 del orden del día : Reunión de familias dispersas

El Embajador Stevenson (Estados Unidos) declara que el proyecto de 
resolución presentado por la Cruz Roja Norteamericana se refiere a las fami
lias dispersadas como consecuencia de la guerra, disturbios u otras circuns
tancias. Los niños son los que mas sufren en esas situaciones, por lo que 
las Sociedades nacionales deben asignarse como tarea prioritaria actuar cer
ca de sus respectivos gobiernos para facilitar la reunión de esos niños con 
sus padres.

En anteriores conferencias de la Cruz Roja se ha tratado ya este te
ma, pero desde 1965, por ejemplo, se han producido numerosos casos de niños 
separados de sus familias y cree que ya es hora de hacer las gestiones nece
sarias para garantizar su protección y lograr la reunión de las familias.

El texto de la resolución es el siguiente:

"El Consejo de Gobernadores,

con el fin de llevar a efecto el propósito expresado
en resoluciones anteriores en lo concerniente al tema de la 
reunión de familias dispersadas y en vista de que la evolu
ción del mundo contribuye a esas dispersiones,

y reconociendo las incidencias humanitarias de esas 
separaciones puesto que repercuten en perjuicio de la salud 
y el bienestar de los diferentes miembros de la familia,

encarece con urgencia a todas las Sociedades naciona
les que contribuyan por todos los medios posibles a la re
unión de las familias dispersas, y en particular

encarece con urgencia a todas las Sociedades naciona
les que tengam en cuenta los aspectos, dignos de compasión, 
de los "menores inocentes que sufren las consecuencias" y 
actúen como sus "intermediarias naturales" ante los respec
tivos gobiernos para que les faciliten la reunión don sus 
padres, en cualquier país que éstos hayan elegido como resi
dencia".

El orador, sin embargo, desea introducir dos o tres pequeñas enmien
das al texto anterior y a tal efecto manifiesta que ante todo debería redac
tarse del modo siguiente: "Ratificación de las resoluciones adoptadas prece
dentemente" en vez de "propuesta de revisión de las resoluciones..." Ademas 
propone que se añada un párrafo después del segundo proyecto: "Habiendo to
mado nota de que algunas Sociedades nacionales no han respondido en ciertos 
casos a las peticiones de asistencia de las Sociedades hermanas y de que no 
se han podido efectuar reagrupaciones a pesar de haber sido solicitadas".
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El Mayor-General Wrinch (Canadá) apoya ese proyecto de resolución.

El Dr. Schlogel (Rep.Fed. de Alemania) apoya este proyecto de reso
lución cuyo tema se viene discutiendo con regularidad desde 1952,

Aprovecha esta ocasión para dar las gracias a las Sociedades nacio
nales que han actuado más eficazmente en esta esfera, a saber: Alianza de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, Cruz Roja Ale
mana de la República Democrática Alemana, Cruz Roja Rumana, Polaca, Checoslo
vaca, etc.

Los casos de familias dispersas, sobre todo en lo que concierne a 
los niños, representan un problema humanitario de enorme importancia, y cree 
que convendría agradecer también la gestión de las Sociedades nacionales que 
han trabajado eficazmente en este campo.

El Sr. Carraud (Francia) apoya el proyecto de resolución de la Cruz 
Roja Norteamericana.

El Sr. Abu-Goura (Jordania) presenta una enmienda al 3 párrafo 
del proyecto: "Ruega encarecidamente a las Sociedades nacionales que presten 
su asistencia... e invita al CICR que aporte la suya..."

La Srta, Corvini (Italia) apoya el proyecto de resolución y también 
lo hace la Sra. Kettaneh (Líbano).

El Embajador Stevenson (Estados Unidos) acepta todas las propuestas 
de enmienda.

El Presidente somete el proyecto de resolución a votación.

Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 34)

Punto 31 del orden del día : Informe sobre los trabajos de la Comisión
Permanente de la Cruz Roja Internacional

Lady Limerick (Gran Bretaña) como Presidenta de la Comisión Perma
nente informa sobre los trabajos de la Comisión desde 1969. Después de recor
dar cómo está compuesta la Comisión elegida por la Conferencia Internacional 
de Estambul y el número de reuniones celebradas desde entonces, Lady Limerick 
dice que la Comisión ha examinado el procedimiento de las Conferencias Inter
nacionales con objeto de mejorar la organización y su funcionamiento.
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A iniciativa de su Presidenta, la Comisión ha aceptado la idea de 
un estudio sobre la reevaluación del papel de la Cruz Roja como consecuencia 
de la multitud de cambios que se han producido en el mundo; los períodos de 
ese estudio iniciado por el CICR y la Liga han sido expuestos por los repre
sentantes de ambas instituciones al Consejo de Delegados. Además, el CICR ha 
invitado a los miembros de la Comisión Permanente y del Comité del Presiden
te y de los Vicepresidentes a una reunión que se celebrará en abril de 1972, 
con el fin de examinar el contenido de ese estudio.

Algunas Sociedades nacionales han expresado su deseo de invitar a 
que se celebre en su país la próxima Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja. Sin embargo, incumbe a la Comisión Permanente la decisión final. La 
Cruz Roja Española, que había presentado su candidatura, ha tenido que re
nunciar a acoger la Conferencia. Lady Limerick espera por lo tanto que otras 
Sociedades presentarán sus candidaturas a este efecto. Las propuestas debe
rán presentarse a la Comisión antes de fines de noviembre con objeto de que 
ésta pueda adoptar una decisión sobre el particular a fin de año.

La Comisión Permanente, en su última reunión, ha decidido conceder 
la medalla Henry Dunant al Embajador François-Poncet de la Cruz Roja Fran
cesa, a la Sra. Sahito Hashimoto de la Cruz Roja Japonesa y a la Srta. K. 
Durgo de la Cruz Roja Húngara.

El Presidente agradece efusivamente a Lady Limerick el excelente 
trabajo efectuado y rinde tributo a sus grandes cualidades humanas, a su ex
periencia y a su papel eminente en el seno de la Cruz Roja.

Sir Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña) dice que la Cruz Roja Britá
nica se congratularía de acoger en Londres la próxima Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja. El Gobierno británico estaría dispuesto a conceder 
todas las facilidades necesarias. Si así se decidiese, la Cruz Roja Británi
ca se pondría en contacto con la Comisión Permanente y la Liga a fin de dis
cutir las modalidades para la preparación de esta Conferencia.

El Sr. Hamiani (Argelia) recuerda que en 1969 Argelia había pre
sentado su candidatura para acoger en su país la próxima Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja y que había dado todas las garantías que el acto 
requiere. Además, el Gobierno argelino había dado también las seguridades 
necesarias para que todas las delegaciones pudiesen ir a Argelia.

Sin embargo, no se dio ninguna respuesta a esa petición que tenía 
la originalidad de que la Conferencia se celebrase fuera del ámbito europeo. 
El orador manifiesta que la Media Luna Roja Argelina mantiene su candidatu
ra a reserva de una nueva consulta con su Gobierno.

Lady Limerick (Gran Bretaña) piensa que la Media Luna Roja Argeli
na no ha recibido una carta en la que la Comisión Permanente le explicaba que 
la candidatura de la Cruz Roja Española había sido aceptada y, en consecuencia,
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se había visto obligada a declinar la amable invitación de Argelia. No obs
tante, la candidatura de la Media Luna Roja Argelina, así como las de otras 
Sociedades, se tomarán en consideración después de retirar su ofrecimiento 
la Cruz Roja Española.

Punto 32 del orden del día : Diversos

El Presidente declara que las Sociedades nacionales de la Cruz Ro
ja del Ecuador, de Indonesia y de Liberia desean presentar una resolución 
sobre el desarrollo de los servicios de información de las Sociedades nacio
nales.

La Sra. Hutasoit (Indonesia) pone de relieve la importancia de la 
información como medio eficaz de que el público conozca y comprenda a la 
Cruz Roja. La base del éxito de las colectas de fondos consiste en que el 
público tenga una buena información y que las relaciones públicas funcionen 
adecuadamente. A continuación da lectura del proyecto de resolución:

"El Consejo de Gobernadores,

dándose cuenta de que en muchos países en vías de de
sarrollo, la Cruz Roja y el cometido desempeñado por ella 
no son suficientemente conocidos ni comprendidos por el pú
blico,

comprobando que esta falta de conocimiento es debida 
a la carencia de información por parte de la Cruz Roja mis
ma,

reconociendo la necesidad de que el público en general
tome parte en el trabajo de la Cruz Roja,

teniendo en cuenta el importante cometido desempeñado 
por la información para crear mejores relaciones entre la 
Cruz Roja y el público,

considerando que el mejoramiento de estas relaciones 
tendrá como resultado la participación de la comunidad y fa
cilitará, por vía de consecuencia, las actividades de la Cruz 
Roja,

toma nota con satisfacción de la atención que la Liga 
presta a la información, organizando reuniones en las que to
man parte los Jefes de Información y los especialistas en la 
materia pertenecientes a las Sociedades nacionales,
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pide a la Liga que prosiga estos esfuerzos, conso
lidando y mejorando para ello la estructura de sus servi
cios de información al nivel internacional,

dirige un llamamiento urgente a las Sociedades na
cionales para que utilicen todos los medios de comunica
ción disponibles a fin de promover los servicios de infor
mación en sus respectivos países e intensificar la acción 
de dichos servicios".

El Sr, Asgeirsson (Islandia) apoya el proyecto de resolución, si 
bien propone que se suprima la frase "en vía de desarrollo" que figura en 
el primer párrafo.

El Sr. Philipson (Suecia) apoya también el proyecto.

La Sra. Hutasoit (Indonesia) respondiendo a la pregunta del Presi
dente acepta la modificación de la Cruz Roja Islandesa.

El Presidente somete el proyecto de resolución a votación.

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución sobre 
"Desarrollo de los servicios de información de las Sociedades nacionales"

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 35)

El Prof, Ludwig (Rep.Dem. Alemana) desea evocar brevemente el pro
blema de las competencias y responsabilidades respectivas del Consejo de Go
bernadores y del Comité Ejecutivo y, por otra parte, las del Comité del Pre
sidente y de los Vicepresidentes. Tanto las iniciativas como las delibera
ciones y decisiones preliminares adoptadas por el Comité del Presidente y de 
los Vicepresidentes son de una importancia capital para le desarrollo de la 
Cruz Roja.

Pero no debe olvidarse que ese Comité no puede eximir al Comité Eje
cutivo o al Consejo de Gobernadores de sus responsabilidades en la evolución 
de la Liga.

Por ello sería conveniente que las Sociedades nacionales fuesen mas 
informadas en el caso de que no participen en las deliberaciones relativas 
al examen de ciertos problemas. He ahí una recomendación que el Comité del 
Presidente y de los Vicepresidentes podría tomar en consideración cuando pro
ceda al examen de los asuntos estatutarios.

Esta sugerencia tiende ante todo a ganantizar la universalidad de la 
Cruz Roja y a aumentar la responsabilidad solidaria de todas las Sociedades 
nacionales.
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El Presidente agradece al Profesor Ludwíg esta interesante suge
rencia que podría ser examinada en una próxima reunión del Comité del Pre
sidente y de los Vicepresidentes.

El Sr. Samaranayaka (Ceilán) agradece efusivamente a la Cruz Roja 
Mexicana su hospitalidad generosa, la organización de esta Conferencia y de 
otras reuniones entre las que figura el Consejo Mundial de Juventudes Cruz 
Roja.

Está convencido de que el Consejo de Gobernadores no solamente ha
brá contribuido a reforzar los vínculos entre las Sociedades nacionales, si
no también a desarrollar todavía más el movimiento de la Cruz Roja en el 
mundo.

El Dr, Schlogel (Rep.Fed. de Alemania) rinde tributo al personal 
de la Secretaría que ha trabajado día y noche para que esta reunión sea un 
éxito.

El Presidente da las gracias a los delegados. Recuerda que la Cruz 
Roja Norteamericana ha concedido una beca a una persona para trabajar en la 
Secretaría de la Liga durante un año, y a este respecto se ha distribuido 
entre los delegados un formulario de candidatura.

El Embajador Stevenson (Estados Unidos) estima que las expresiones 
de agradecimiento deben extenderse al Presidente de la República de México, 
a las personalidades gubernamentales y privadas que han demostrado un vivo 
interés en los trabajos del Consejo de Gobernadores o que han recibido a los 
delegados tan generosamente.

El Dr. García-Sayán (Perú) felicita al Presidente D. José Barroso 
y al Secretario General Sr. Henrik Beer así como a sus colaboradores por el 
éxito de esta Conferencia, y agradece a la Cruz Roja Mexicana ya su Presi
dente, Sr. López Chávez, la hospitalidad y la organización de las reuniones.

(aplausos)

El Dr. Martone (Argentina) expresa su agradecimiento al Sr. Barroso 
por la brillante forma de presidir los debates, y al Secretario General así 
como a sus colaboradores. Amplía su agradecimiento a todos los participantes 
y reitera su confianza a la Cruz Roja.

El Dr. Torres Santrayll (Cuba) piensa que la reunión de este Conse
jo en el continente latinoamericano ha sido un importante acontecimiento. Rin
de tributo al espíritu de justicia, de imparcialidad con el que el Presidente 
ha dirigido los debates. Después felicita a la Cruz Roja Mexicana, a la Liga y 
a todos los que han trabajado por el éxito de esta manifestación.
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El Presidente agradece a los delegados sus amables expresiones; 
concede la palabra al Presidente de la Comisión de redacción de resolucio
nes, Sr. Sloper.

El Sr, Sloper (Brasil) da lectura del proyecto de resolución si
guiente:

"El Consejo de Gobernadores,

reunido en México en oportunidad de su 31° período 
de sesiones,

saluda respetuosamente al Licenciado Luis Echeverría 
Alvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a la Señora María Esther Zuño de Echeverría, 
y les agradece el gran interés que prestaron a la reunión,

agradece especialmente al Presidente de la República 
el haber tenido a bien abrir personalmente los debates de 
este 31° período de sesiones, mostrando así el apoyo total 
que presta a la obra humanitaria de la Cruz Roja,

presenta su agradecimiento respetuoso a los señores 
Secretarios de Estado del Gobierno por todo el apoyo que 
han prestado a la causa de la Cruz Roja,

agradece al Licenciado Octavio Sentíes, Regente del 
Distrito Federal, la hospitalidad que la Cruz Roja ha reci
bido en la ciudad de México,

expresa su profundo agradecimiento al Instituto de 
Seguridad Social por haber puesto generosamente a disposi
ción su anfiteatro para la ceremonia de inauguración, y por 
haber permitido, en sus locales de Oaxtepec, la celebración 
del Primer Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja,

agradece muy sinceramente a la Cruz Roja Mexicana, a 
su Presidente D. Salvador López Chávez, al Comité de Damas, 
presidido por Doña Magda Moreno de Carbajal, a sus miembros, 
así como a sus voluntarios y a los diferentes servicios de la 
Sociedad por el desarrollo armonioso de la Conferencia y por 
la amistosa y cordial acogida que dispensaron a los delegados, 
así como por todas las agradables manifestaciones sociales a 
que fueron invitados los participantes,

felicita a la Juventud de la Cruz Roja Mexicana por la 
admirable organización del Primer Consejo Mundial de Juventu
des cuyos trabajos han sido muy efectivos y prometedores,
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habiendo comprobado la perfección con que la prensa, 
la radio y la televisión mexicanas dieron cuenta y comen
taron las incidencias de esta reunión,

ruega a su Presidente tenga a bien expresar a los di
rectivos de dichas instituciones su agradecimiento muy sin
cero".

(aplausos)

El Presidente somete el proyecto de resolución a votación.

Se aprueba la resolución por unanimidad

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 39)

Punto 33 del orden del día : Lugar y fecha de la XXXII reunión
del Consejo de Gobernadores

El Presidente dice que el lugar y la fecha de la próxima reunión 
del Consejo de Gobernadores se fijarán tan pronto como la Comisión Permanen
te haya decidido dónde se va a celebrar la próxima Conferencia Internacional.

(véase Anexo N° 8, Resolución N° 38)

A continuación el Sr. Barroso da las gracias a todos los delegados 
por su colaboración, comprensión y dedicación a los trabajos de la reunión, 
gracias a los cuales la Cruz Roja podrá llevar a cabo su labor futura con 
mayor eficacia.

Se siente honrado por la presencia de tantos delegados, que ya son 
verdaderos amigos de México.

Por último, después de dar las gracias a todos los que han colabo
rado en la preparación y contribuido al desarrollo armonioso de la conferen
cia, traductores, intérpretes, etc., así como a los colaboradores de la Se
cretaría venidos de Ginebra para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, el Presiden
te desea un buen viaje de regreso a todos los delegados.

Se levanta la sesión
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ANEXO N° 1

INFORME DE LA COMISION PERMANENTE DFL BARF.MO

reunida en Ginebra del 26 al 27 de abril

y en México del 5 al 6 de octubre de 1971

Punto 8 del orden del día

1. Introducción

El mandato que comprende la labor general de la Comisión Permanen
te del Baremo se define en la Constitución de la Liga, Capítulo IX, artículo 
34, de la manera siguiente:

"El Consejo de Gobernadores designa a la Comisión Permanente 
del Baremo. Cada dos años revisa la fórmula que determina la 
participación financiera de las Sociedades nacionales, con 
anterioridad a la fecha en que se establezca el presupuesto 
de la Liga; determina las contribuciones de las nuevas Socie
dades nacionales y decide en lo que respecta a los llamados 
de las Sociedades nacionales que soliciten una reducción de 
sus contribuciones anuales".

Este año la Comisión Permanente del Baremo se ha dedicado, princi
palmente, a establecer el baremo para 1972/1973 y al problema que entrañan 
las Sociedades que acusan atrasos considerables y que podrían ser objeto de 
una declaración de incumplimiento por parte del Consejo de Gobernadores.

2 . Reunión de 1 a Comisión

La Comisión Permanente del Baremo se reunió por primera vez este 
año en los días 26 y 27 del mes de abril. Por desgracia, el Sr. Lemaire y 
el Prof. Ludwig no pudieron asistir a esta reunión, por razones profesiona
les y de salud respectivamente, pero estuvieron presentes todos los demás 
miembros.

La segunda reunión, efectuada en la ciudad de México en los días 
5 y 6 de octubre, contó con la asistencia de todos los miembros de la Comi
sión a excepción del Sr. Lemaire, ausente por razones profesionales.

3. Renuncia del Sr. Raymond Lemaire

El Sr. Raymond Lemaire, Vicepresidente de la Cruz Roja Belga y 
que ha formado parte de esta Comisión desde que fue creada en 1960, ha re
nunciado a su cargo por razones profesionales.
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La Comisión reconoce estas razones pero lamenta profundamente que 
el Sr. Lemaire se vea obligado a abandonarla. Desea, además, expresar aquí 
su sincera gratitud al Sr. Lemaire por su notable contribución a la obra de 
la Comisión durante estos últimos 12 años.

4. Cuotas pagadas en 1970-1971

La cuota total establecida para las Sociedades nacionales en 1970 
fue de 3.413.040 francos suizos. Las cuotas recaudadas en 1970 alcanzaron 
un tctal de 3.270.870 francos suizos, lo que representa el 95,83 por ciento 
del baremo total. Además, dos Sociedades aportaron contribuciones especiales 
que sumaron 45.182 francos suizos y doce Sociedades pagaron toda o parte de 
la suma que adeudaban lo cual representó otros 99.209 francos suizos.

La cuota total establecida para las Sociedades nacionales en 1971 
es de 3.689.060 francos suizos. A fines de septiembre de 1971, 90 Sociedades 
pagaron 3.450.827 francos suizos del total de sus cuotas de 1971. Así pues, 
se ha recaudado ya el 93,54 por ciento del baremo. Además hemos recibido una 
contribución especial de 42.704 francos suizos de la Cruz Roja de la India y 
nueve Sociedades saldaron sumas que adeudaban con un total de 36.809 francos 
suizos.

Este balance de pagos indica el empeño de la mayoría de las Socie
dades nacionales en cumplir sus compromisos financieros con la Liga y la Co
misión desea agradecerles aquí su continuo apoyo.

5. Atrasos de las Sociedades latinoamericanas

En la reunión de abril se pensó en la conveniencia de aprovechar 
la oportunidad que brindaba la reunión del Consejo de Gobernadores en México 
para obtener resultados positivos en lo que respecta al saldo de las sumas 
adeudadas por algunas Sociedades de Latinoamérica. Cinco de ellas deben can
tidades que alcanzan un total de 180.000 francos suizos, lo que equivale 
aproximadamente a la mitad de los atrasos que adeudan en conjunto las Socie
dades nacionales.

Por lo tanto, la Comisión ha aprobado las propuestas del Sr. Villa- 
nueva Vadillo, a saber:

Que se escriba a cada una de estas Sociedades solicitando sus proposicio
nes para saldar estos atrasos.

- Que se establezcan contactos personales con los representantes de dichas 
Sociedades durante su estancia en México.

- Que se convoque si ello es posible, una reunión especial para tratar es
ta cuestión antes de la sesión oficial en la ciudad de México; la fecha 
de esta reunión será establecida por el Sr. Villanueva según las respues
tas que se reciban de las Sociedades interesadas.
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Cuatro de las cinco Sociedades interesadas han respondido a esta 
instancia pero serán necesarias otras gestiones antes de que sea posible 
elaborar un informe al respecto.

Las Sociedades interesadas son:

Argentina 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Venezuela

6. Solicitudes para reducir las cuotas de 1971

La Comisión ha recibido y considerado algunas solicitudes de So
ciedades nacionales para reducir la cuota establecida para 1971 y ha tomado 
las siguientes decisiones:

a) Islandia :

b) Kuwait :

La Comisión ha aceptado la suma de 8.000 francos suizos 
(en vez de 9.920 francos suizos) como saldo total de la 
cuota de 1971 (suma pagada).

La cuota de este país no ha sido modificada, es decir 
constituye el 0,41 por ciento, porcentaje que se basa 
en el criterio habitual para establecer el baremo. No 
obstante y en vista de la desproporción entre los dos 
factores más importantes de la Cruz Roja (recursos 
económicos y antigüedad de la Sociedad) y entre los 
otros criterios más comunes (baremo de las NU y pro
ducto nacional bruto), esta Sociedad, relativamente 
nueva, pagará 10.000 francos suizos en 1972 y 12.000 
francos suizos en 1973 como mínimo, ya que el saldo 
de los atrasos no puede dar lugar a una posible de
claración de incumplimiento de pago. Una vez salda
das las cuotas mencionadas, la Comisión considerará 
de nuevo la situación de los atrasos en 1973.

o) San Marino: La Comisión ha aceptado la suma de 5.400 francos sui
zos como pago total de la cuota de 1971 en vez de la 
cantidad de 5.880 francos suizos (suma pagada).

d) La Comisión ha aceptado la suma de 4.000 francos sui
zos para 1971 (en vez de 4.780) con tal de que el sal
do sea liquidado antes de que termine el año de 1972.

e) Togo : Teniendo en cuenta que en 1970 fueron cancelados muchos 
atrasos (8.000 francos suizos) de esta Sociedad, la Co
misión ha decidido que su cuota para 1971, que alcanza 
4.410 francos suizos, no debe ser reducida.
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7. Solicitudes de reducción de los atrasos

a) Argentina :

b) Guatemala :

c) Paquistán:

d) Sierra Leona :

e) Uganda :

f) Vietnam :
(Rep. Dem.)

La Comisión no está dispuesta a reducir los atrasos de 
esta Sociedad mientras no haya pagado parte de los mis
mos .

Los atrasos (.1.110 francos suizos) serán cancelados si 
esta Sociedad paga totalmente la cuota de 1971 (cuota 
pagada).

La Secretaría de la Liga ha sido instruida para esta
blecer contactos con esta Sociedad con objeto de que 
liquide sus atrasos (1.110 francos suizos) que no han 
sido saldados debido a las restricciones de divisas.

La Comisión ha aceptado la cancelación de los atrasos 
correspondientes a los años anteriores a 1969 (9.000 
francos suizos) con la condición de que esta Sociedad 
liquide sus atrasos de 1970 y 1971 antes del fin de 
febrero de 1972.

A consecuencia de una decisión aprobada por el Comité 
Ejecutivo en 1970, el total de atrasos (5.015 francos 
suizos) será cancelado previo pago de la suma de 1.489 
francos suizos.

Dadas las condiciones particulares en que se encuentra 
el país a causa de las hostilidades y del desastre que 
ha sufrido recientemente, la Comisión está dispuesta a 
anular la deuda de las cuotas impagadas de 1966 a 1969 
(16.000 Frs.s.) en su totalidad, a condición de que se 
pague la cuota de 1970 (4.410 Frs.s.) antes del Io de 
abril de 1972.

8. Sociedades nacionales deudoras de cantidades elevadas por atrasos

Varias Sociedades nacionales tienen pendientes de pago sumas impor
tantes .

El Artículo 27 de los Estatutos de la Liga autoriza a la Comisión 
a señalar a la Comisión Permanente de Finanzas las Sociedades nacionales que 
no cumplen sus obligaciones financieras para con la Liga, habilitando asi al 
Consejo de Gobernadores a declarar oficialmente a esas Sociedades en falta.

Reconociendo que la decisión de declarar oficialmente a una Socie
dad nacional en falta se adopta, por lo general, durante la reunión del Con
sejo de Gobernadores, y a pesar de que las Sociedades de que se trata han 
recibido repetidas reclamaciones de la Secretaria de la Liga, la Comisión
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recomienda que se les conceda un último plazo hasta el final del ejercicio 
en curso, durante el cual deberán cumplir sus obligaciones financieras pa
ra con la Liga.

Si en el transcurso de ese período no llega a encontrarse una 
forma de pago satisfactoria, la Comisión recomienda que se declare a esas 
Sociedades en falta por incumplimiento de pago, a partir del Io de enero 
de 1972.

Este procedimiento se aplicará a las Sociedades nacionales si
guientes :

Argentina
Dahomey 
Paraguay 
Venezuela

La Comisión se preocupó también de las deudas de la Sociedad de 
la Luna Roja Marroquí. Durante la sesión ordinaria de la Comisión su dele
gado aseguró que se está gestionando un primer pago de 8.000 Frs.s. y que 
procurará que los 10.830 Frs.s. restantes se paguen a su regreso a Marrue
cos .

9. Escala de contribuciones para 1972-1973

En la reunión celebrada en abril de este año, la Comisión fijó, 
en principio, el proyecto de escala de contribuciones para 1972-1973, y 
pidió a la Secretaría que hiciera los ajustes necesarios como resultado de 
la nueva información de las Sociedades nacionales recibida antes del 15 de 
junio de 1971. Al no haberse recibido nueva información, el proyecto de es
cala no modificado fue presentado a todas las Sociedades nacionales por 
medio de una carta fechada el Io de julio, pidiéndoles comentarios antes 
de fines de agosto.

A juzgar por la relativa escasez de comentarios enviados por las 
Sociedades nacionales, la Comisión estima que la escala de contribuciones 
propuesta para 1972-1973 fue bien acogida.

La Comisión desea insistir en que a fin de establecer una escala 
más equitativa de contribuciones, es necesario recibir con prontitud la in
formación solicitada en el cuestionario dirigido a las Sociedades naciona
les. La Comisión lamenta el hecho de que sólo 65 Sociedades devolvieron el 
cuestionario, pese a los reiterados recordatorios de la Secretaría de la 
Liga. Como las Sociedades que no contestaron fueron casi todas las que 
tienen una cuota mínima o casi mínima, se considera que la escala estable
cida para 1972-1973 es la más equitativa, en vista de las circunstancias.

Debe recordarse que la escala de 1972-1973 no corresponde exacta
mente a las cuotas teóricas fundadas en las cinco normas adoptadas por el



- 118

Consejo de Gobernadores en 1969, puesto que nos encontramos sólo a mitad de 
camino del quinquenio originalmente planeado, iniciado en 1970 y que termi
nará en 1974. De hecho, este tiempo de adaptación será un período de 6 años 
concluyendo con la escala para 1974—1975, pero logrado en cuatro etapas 
(1970, 1971, 1972-1973 y 1974-1975), para coincidir con el sistema actual 
de planes y presupuestos bienales.

La Comisión consideró si la presente y desequilibrada situación 
monetaria influirá en la escala 1972-1973. Concluyó que no sucederá así, 
primeramente debido al hecho de que están interesados en gran número de 
países y en segundo lugar a que la situación es aún tan oscura que será 
virtualmente imposible hacer ajustes sensatos. Sin embargo se prevé que 
para la escala de contribuciones 1974-1975, normas como el PNB y los re
cursos financieros en francos suizos, pueden introducir cambios en las 
cuotas de varias Sociedades nacionales.

Por último la Comisión desea insistir de nuevo en que la escala 
de contribuciones está expresada como porcentaje de la parte del presupues
to ordinario de la Liga que debe ser financiada mediante aportaciones de 
las Sociedades nacionales y que la cantidad que ha de pagarse se refiere 
directamente a la suma del presupuesto ordinario de la Liga, que no está 
establecido por, ni sujeto a la aprobación de la Comisión Permanente del 
Baremo.

La escala de contribuciones 1972-1973, tal como está fijada aho
ra por la Comisión, ha sido presentada para su aprobación al Consejo de 
Gobernadores, de acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución de la Liga.

10. Cuotas de inscripción para nuevos miembros de la Liga

La Comisión entiende que la Cruz Roja Sueca hará una proposición 
en la actual reunión del Consejo de Gobernadores a fin de modificar el Re
glamento para la admisión de nuevas Sociedades. Dicho cambio, si logra la 
aprobación del Consejo de Gobernadores, eximirá a las nuevas Sociedades 
miembros de pagar cuota el ano de su admisión. Como las admisiones suelen 
efectuarse, por regla general, en septiembre u octubre, el período mencio
nado suele ser sólo de unos pocos meses.

La Comisión vería con gusto este cambio en el Reglamento, pues 
ayudaría en forma concreta a las nuevas Sociedades, al iniciar su total 
colaboración con la Liga.

11. Admisión de nuevas Sociedades nacionales

Se pedirá al Consejo de Gobernadores en su XXXI reunión que admi
ta oficialmente a dos Sociedades de la Cruz Roja que ya fueron admitidas en 
forma provisional por decisión del Comité Ejecutivo:
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Botswana (septiembre de 1970)
Malawi (abril de 1971)

La Comisión entiende que la Sociedad de la Cruz Roja de Lesotho 
también ha solicitado su admisión en la Liga.

Estas tres Sociedades han cumplido sus requisitos financieros 
para con la Liga, pagando la cuota mínima de 3.000 francos suizos.

En el caso de que se efectúe este año un cambio en el Reglamento 
para la admisión de nuevas Sociedades, la Comisión estima que su aplicación 
entrará en vigor para las Sociedades admitidas en 1971.

12. Conclusiones

La Comisión pone de manifiesto su sincero agradecimiento por la 
labor que ha efectuado la Secretaría al preparar la complejísima documen
tación requerida para este informe. Este es presentado por el Prof. doctor 
Alberto Ferrari, Prof. Milton P. Siegel, expertos técnicos y por los repre
sentantes de la Cruz Roja, Prof, doctor Werner Ludwig (Rep. Dem. Alemana), 
señor Eustasio Villanueva V. (España) (miembro por cooptación) y el señor 
George Aitken (Canadá), Presidente.

*
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ANEXO N° 2

INFORME DE LA COMISION PERMANENTE DE FINANZAS

reunida en México el 11 de octubre de 1971

Presentado por el General Glain, de la Cruz Roja Francesa

Relator

En ausencia del Sr. José Barroso Ch., Presidente del Consejo de 
Gobernadores, el Sr. Henrik Beer, Secretario General, dio la bienvenida a 
los miembros de la Comisión y a los observadores. Subrayó la importancia 
del trabajo realizado por la Comisión, que también esta vez, se enfrenta 
con problemas financieros importantes.

Asistieron 12 Sociedades nacionales miembros de la Comisión Per
manente de Finanzas (14 en total), de los siguientes países:

Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Nicaragua, Noruega, Polonia, Reino Unido, Tailandia y U.R.S.S.

Arabia Saudita y Kenia no tuvieron representantes.

1. Elección de Presidente

Sir Geoffrey Newman-Morris, Presidente de la Cruz Roja Australiana, 
fue elegido Presidente de la sesión por unanimidad.

2. Elección de Relator

El General Glain, Jefe del Servicio de Relaciones Exteriores de; la 
Cruz Roja Francesa, fue nombrado relator por unanimidad.

Primera parte: Consideración de los Informes financieros

El Presidente comunicó a la Comisión que el Barón van Zeeland, Te
sorero General, no pudo trasladarse a México por razones de salud, cosa que 
la Comisión lamenta mucho. Por medio de su Presidente, le transmite sus me
jores votos y expresa su profunda gratitud por los valiosos servicios que 
sigue prestando a la Liga.

3. Informe del Tesorero General para el año 1970

El Sr. Paul Tischhauser, Director de la Oficina del Tesorero Gene
ral, presentó el Informe financiero de 1970 que incluye los puntos siguientes:
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1. Estado de cuentas hasta el 31 de diciembre de 1970.

2. Situación, hasta el 31 de diciembre de 1970sde los 
fondos administratidos o controlados por la Liga.

3. Situación de los ingresos y egresos para el año
1970.

El Sr. Tischhauser llama la atención sobre los hechos más impor
tantes puestos en evidencia por los documentos financieros:

a. El total de los gastos ha aumentado de 11.700.305 Frs.s. 
a fines de 1969, a 20.903.569 Frs.s. a fines de 1970.

b. Los fondos administrados por la Liga (en particular los 
fondos de socorro) se han triplicado en 1970 para lle
gar, a fines de año, a 10.504.673 Frs.s.

c. En consecuencia las inversiones han aumentado en un 80% 
llegando a 19.530.144 Frs.s. a fines de 1970, con un ren
dimiento medio del 7,1% para el año en cuestión.

d. El producto neto de las sumas invertidas ha subido a 
1.053.326 Frs.s. con un aumento de alrededor de 460.000 
Frs.s. en relación con 1969.

e. Gracias al excedente señalado en el párrafo anterior ha 
sido posible beneficiar ciertos fondos de asignaciones 
especiales, hasta un total de 390.000 Frs.s.

f. Por último la Reserva general ha llegado a 1.050.406 
Frs.s. debido al 20% de intereses netos sobre las sumas 
invertidas y a la transferencia del excedente del año, 
que ha llegado a la suma de 18.855 Frs.s.

g. El total de lo recaudado, incluyendo los intereses, 
después de la deducción de las asignaciones especiales 
supera en 195.744 Frs.s. a los resultados de 1969.

h. El control riguroso de los gastos ha permitido no reba
sar el presupuesto, pese al aumento constante de los 
servicios pedidos a la Liga, han llegado a 3.862.772 
Frs.s. frente a 3.658.577 Frs.s. en 1969.

i. Los donativos suplementarios por parte del Gobierno y 
de la Cruz Roja Japonesa han elevado el "Fondo de la 
Emperatriz Shoken" a 1.977.067 Frs.s. a fines de 1970, 
asegurando intereses de 84.654 Frs.s. para el año en 
cuestión.
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En el debate entablado a continuación, se manifestó el deseo de una 
utilización más rápida de los fondos de socorro, con objeto de no entorpecer 
futuros llamamientos de auxilio.

La atención de la Comisión se concentró de modo más especial en el 
aprovechamiento de los intereses obtenidos a fines del ejercicio fiscal de
1970. El Secretario General expuso la aplicación realizada, como se indica
en el Informe, o sea, 150.000 Frs.s. para la planificación de socorros en 
caso de desastre, 110.000 Frs.s. para mejorar en el futuro los salarios, tal
y como se juzgó necesario 100.000 Frs.s. para el Fondo de Pensiones y 30.000
Frs.s. para el Fondo de Reserva por fluctuaciones de cambios. Estas asigna
ciones fueron aprobadas por el Comité del Presidente y de los Vicepresiden
tes en su reunión del pasado mes de abril. Ahora se trata de saber si la Co
misión de Finanzas debe ocuparse de estos mismos problemas. En caso de nece
sidad podría reunirse en los primeros meses de cada año para examinar en 
particular el estado de cuentas hasta el 31 de diciembre. Convendría, a es
te respecto, que lo mismo que para los Comités Consultivos, se nombre un 
Presidente para un ejercicio completo, asistido por los 2 Vicepresidentes. 
Ciertos delegados han propuesto que la Comisión se pronuncie sin reunión 
oficial y solamente por consulta escrita de sus miembros.

En lo que se refiere a la autoridad que debería aprobar en última 
instancia la utilización de los excedentes debidos al dinero invertido, la 
Comisión recomienda que el Comité integrado por el Presidente y los Vicepre
sidentes se encargue de examinar la cuestión.

Al finalizar el debate y después de que el Secretario General leyó 
el Informe de Verificación de Cuentas para 1970, la Comisión recomendó la 
adopción por el Consejo de Gobernadores del Informe del Tesorero General 
para 1970 tal y como quedó establecido.

(Resolución N° 1)

4, Situación financiera hasta el 30 de junio de 1971

El Sr. T-schhauser presentó entonces el Informe del Tesorero Gene 
ral sobre la situación financiera al terminar el primer semestre del año
1971. Dicho Informe comprende un estado de cuentas hasta el 30 de junio de 
1971 y un estado de ingresos y egresos para dichos 6 meses. Gracias al pago 
de casi el 90% de las cuotas previstas para todo el año, este estado presen
ta un excedente de recaudaciones de 1.487.876 Frs.s. El Sr. Tischhauser hi
zo resaltar que el principio del segundo semestre se caracteriza por cierta 
estabilidad financiera. Estimó que los egresos no rebasarán en forma sensi
ble las previsiones del presupuesto, pero que no habrá mucha posibilidad de 
realizar asignaciones especiales al final del ejercicio, utilizando los ex
cedentes o resultados de las inversiones.

Mencionó luego que la revaluación del franco suizo en mayo de 1971 
y la confusa situación en materia de cambios, ha producido una pérdida conta
ble en nuestras inversiones en dólares, que corresponden en su mayor parte,
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la Comisión.

al fondo especial de reserva creado en 1958 y cuyos intereses han podido ser 
utilizados desde 1961 por el presupuesto ordinario de la Liga, como los de 
la mayoría de los otros fondos. Por otra parte, las tasas de intereses en 
las inversiones a corto plazo en francos suizos, han bajado mucho en el cur
so de los últimos meses, lo cual traerá consigo una reducción de ingresos 
durante la segunda mitad de 1971. Sin embargo, en conjunto, las variaciones 
de las tasas de cambio no han ejercido una influencia desfavorable sobre los 
haberes de la Liga, teniendo en cuenta la plusvalía del franco suizo. Sin 
embargo, para muchas Sociedades ésta influirá sobre los pagos que deberán 
efectuar en su propia moneda para pagar sus contribuciones.

Un delegado propuso la revisión de ciertas inversiones con objeto 
de conseguir intereses más elevados. Pero en este campo es importante tener 
en cuenta la seguridad de la inversión. El Sr. Tischhauser precisó a este 
respecto que para las inversiones a corto plazo, la Liga se ocupa actualmen
te de una sustitución de cuentas en bancos de tasa débil, por la suscripción 
de bonos en francos suizos que dan un rendimiento más alto.

5. Información sobre los trabajos de la Comisión
Permanente del Baremo

El Informe de la Comisión Permanente del Baremo fue presentado por 
su Presidente Sr. George Aitken. Este Informe no suscitó ningún comentario de 

Esta aprobó sin discusión las proposiciones que contiene:

sobre la actitud que deberá adoptarse frente a las 
Sociedades muy retrasadas en el pago de sus cuotas.

(Resolución N° 2)

sobre los pagos que deben efectuar las nuevas Socie
dades al ser admitidas en el seno de la Liga. (Véase 
Resolución presentada por la Cruz Roja Sueca)•

sobre las escalas de cuotas aplicables en 1972 y 1973.

(Resolución N° 3)

Informe fue aprobado en conjunto y presentado al Consejo de 
para su adopción. (Resolución N° 4)

Segunda parte: Presupuestos y asuntos varios

6. Plan para el período 1972/73 y propuestas presupuestarias

El documento relativo a los planes y las propuestas presupuesta
rias para los años 1972 y 1973 fue presentado a la Comisión por el Secreta
rio General. Se aplica por primera vez a un ejercicio que abarca dos años

El
Gobernadores
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y se refiere a tres presupuestos diferentes, denominados Presupuesto Ordinario 
Presupuesto Extraordinario y Presupuesto Especial.

En relación con el Presupuesto ordinario, el Sr. Beer dio lectura 
al resumen que aparece en una de las últimas páginas del documento, haciendo 
hincapié en los aumentos de salarios debidos, principalmente al incremento 
del costo de vida y a la necesidad de elevar el número de personal. Aumentos 
considerables son producidos también por el elevado costo de los distintos 
servicios y materiales y por el enorme esfuerzo que supone ofrecer Informa
ción .

El Secretario General señaló que había limitado sus propuestas de 
erogaciones en la medida en que lo consideró posible, después de haberlas 
sometido al Comité del Presidente y de los Vicepresidentes. Si han de fijar
se prioridades, sería la Comisión de Finanzas y el Consejo de Gobernadores 
los encargados de establecerlas.

El Presidente agradeció al Secretario General su exposición y se
ñaló que el Presupuesto ordinario contiene un aumento del 9,8% en 1972 y del 
8,9% en 1973.

Respecto al Presupuesto extraordinario que corresponde al Programa 
de Desarrollo, el General Wrinch, Presidente del Comité Consultivo de dicho 
Programa hizo uso de la palabra. Puso de relieve el interés que tiene el es
tablecimiento de institutos regionales de formación, aprobados en Estambul 
en 1969, y que han sido motivo de erogaciones importantes del Presupuesto 
extraordinario.

A continuación se refirió al tema del financiamiento a largo plazo 
del Programa de Desarrollo para el cual se ha creado un Comité ad hoc que ya 
ha elaborado propuestas. Presentó el proyecto de resolución que deberá ser 
sometido al Consejo de Gobernadores. Este proyecto fue objeto de un prolon
gado estudio por parte de la Comisión que lo aprobó sin reservas.

El Secretario General expuso los problemas relativos al Presupuesto 
especial. Son de esperarse gastos considerables derivados de las disposicio
nes que se tomarán en materia de socorros, teniendo en cuenta las recomenda
ciones formuladas por el Comité Consultivo de Socorros. El Sr. Beer expresó 
su esperanza de que los recursos necesarios para este punto puedan obtenerse 
fuera de presupuesto.

El Presupuesto especial queda aprobado y la Comisión toma nota de 
las sugestiones hechas por sus miembros para que el nuevo plan propuesto, 
relativo al socorro, pueda llevarse a la práctica a la mayor brevedad posi
ble.

Se dio por terminado el examen del documento sobre el Plan y Pre
supuesto para 1972/73. La Comisión propuso su aprobación.

(Resolución N° 5)
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7. Estudio de una política a largo plazo del personal

La Comisión examinó el informe redactado por los señores Aitken y 
Warras, Vicepresidentes, que fueron encomendados por el Comité del Presiden
te y de los Vicepresidentes, para elaborar un estudio relativo a la estruc
tura de la Secretaría de la Liga y que los dos Vicepresidentes sometieron a 
dicho Comité. Este aprobó las propuestas formuladas y la Comisión recomendó 
que se descuenten los créditos necesarios de la Reserva general en el curso 
del ejercicio actual.

(Resolución N° 6)

8. Firmas autorizadas para las transacciones bancarias

Después del deceso, acaecido el 3 de marzo de 1971, del Sr. Dabney, 
antiguo Subsecretario General, el número de personas autorizadas para firmar 
por parejas, los documentos bancarios de la Liga, bajó a seis. Para remediar 
esta situación, y sin esperar a la reunión de la Comisión del año 1971, ésta 
transmitió poderes al Comité del Presidente y de los Vicepresidentes para que 
su Secretario General pueda ser propuesto para reemplazar la firma del Sr. 
Dabney.

9. Renovación de la autorización para las transacciones bancarias

La Comisión aprobó por unanimidad la propuesta hecha por el Tesore
ro General con el propósito de renovar la autorización para utilizar créditos 
bancarios y emitir pagarés que no excedan de 1.000.000 $ EE.UU. (4.000.000 
Frs.s.) y, reconociendo los buenos resultados obtenidos mediante inversiones, 
recomendó al Tesorero General que continúe con esta actividad sobre las mis
mas bases.

(Resolución N° 7)

10. Control financiero de los fondos de socorro 
transferidos a las Sociedades nacionales

El Secretario General recordó a la Comisión los problemas para el 
control de los fondos de socorro transferidos a las Sociedades nacionales, 
y se refirió a la reserva formulada por los auditores que examinaron la con
tabilidad de la Liga. Consideró que podría solicitarse que las Sociedades 
beneficiarías proporcionaran informes, de acuerdo con los reglamentos de 
sus países respectivos, pero se acordó que este asunto será objeto de un 
examen completo por parte de la Secretaria.
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11. Venta de una medalla en beneficio de la 
Cruz Roja Internacional

El Sr. Tischhauser dio a conocer un mensaje recibido del Tesorero 
General, en el que informa a la Comisión las condiciones en que se ha pues
to a la venta, en beneficio de la Cruz Roja Internacional, una medalla para 
conmemorar el veinteavo aniversario de la creación de la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero. Los ingresos procedentes de esta operación serían 
distribuidos entre la Liga, el CLCR y las Sociedades nacionales interesadas, 
de una manera no determinada todavía.

12. Estudio de la reevaluación del papel de la Cruz Roja

Con el propósito de continuar e intensificar este estudio, el Co
mité del Presidente y de los Vicepresidentes propuso obtener, de los fondos 
de reserva, las cantidades necesarias, siempre que la Liga reciba la subven
ción requerida de las Fundaciones. La Comisión aprueba el finaneiamiento 
previsto, como aparece en el documento CGL/14, es decir, el informe del men
cionado Comité al Consejo de Gobernadores.

13. Próxima reunión de la Comisión Permanente de Finanzas

Al finalizar la sesión, la Comisión abordó una vez más el tema re
lativo a la elección de su Mesa Directiva que estará vigente durante todo su 
mandato. Decidió celebrar una reunión después de que el Consejo de Gobernado
res determine su integración para el próximo ejercicio, con el propósito de 
elegir inmediatamente su Presidente y sus dos Vicepresidentes que lo asisti
rán .

Antes de levantar la sesión, el Presidente expresó su reconocimien
to a todos aquellos que contribuyeron al buen funcionamiento de la reunión.

A nombre de la Comisión, el delegado de la Cruz Roja Norteamerica
na expresó su gratitud a Sir Geoffrey Newman-Morris por su atinada dirección 
como Presidente.

Aquí termina el informe de la Comisión Permanente de Finanzas de 
la Liga, que lo somete a la aprobación del Consejo de Gobernadores.
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PROYECTOS DE RESOLUCION

Redactados por el Relator de la Comisión Permanente de Finanzas durante la 
reunión celebrada en México, el 11 de octubre de 1971, para su presentación 
al Consejo de Gobernadores:

Resolución N° 1

Informe del Tesorero General

El Consejo de Gobernadores,

Felicita al Tesorero General, Baron van Zeeland, por la extraordi
naria labor financiera que realizó para la Liga, y le expresa el mas profundo 
agradecimiento que hace extensivo a su Oficina, y

Habiendo leído el informe del Tesorero General y el informe de los 
auditores, adopta dichos informes para el año que concluye el 31 de diciembre 
de 1970.

Resolución N° 2

Declaración de incumplimiento de cuatro Sociedades 
que presentan considerables adeudos

El Consejo de Gobernadores,

Considerando que las Sociedades nacionales de Argentina, Dahomey, 
Paraguay y Venezuela no han cubierto sus contribuciones al Presupuesto ordi
nario de la Liga, durante varios años,

Les concede un último plazo, hasta el 1° de enero de 1972 para que 
regularicen su situación financiera con la Liga, y si no cumplen con este re
quisito serán acusadas de incumplimiento a partir del 1° de enero de 1972,

Comisionan al Secretario General, en colaboración con el Presiden
te de la Comisión Permanente del Baremo, para que determinen si las Socieda
des interesadas han cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones finan
cieras hacia la Liga, y decidir si se aplica o no la declaración de incumpli
miento en la fecha prevista.
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Resolución N° 3

Escala de las contribuciones para los 
Presupuestos ordinarios 1972-1973

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba la escala de contribuciones para los Presupuestos ordina
rios 1972-1973, establecida por la Comisión Permanente del Baremo.

Resolución N° 4

Informe de la Comisión Permanente del Baremo

El Consejo de Gobernadores,

Expresa su satisfacción y su reconocimiento a la Comisión Permanen
te del Baremo por el trabajo realizado y aprueba su informe y las decisiones 
tomadas en relación a las contribuciones.

Resolución N° 5

Planes y Presupuestos para nos años 1972 y 1973

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba los Planes y Presupuestos para los años 1972 y 1973 que 
determinan la erogación de las siguientes cantidades:

1972 1973

Presupuesto ordinario 4.644.500 5.057.000 Frs. s.
Presupuesto extraordinario 1.290.500 1.033.500 Frs.s.
Presupuesto especial 521.500 468.000 Frs.s.

Resolución N° 6

Estudio de una política a largo plazo del personal

El Consejo de Gobernadores,

Autoriza el descuento, de la Reserva general y durante los años 
1972-1973, de las cantidades necesarias para poner en práctica la nueva 
estructuración del personal descrita en el documento CPF/8b/l.
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Resolución N° 7

Créditos bancarios y emisión de pagarés

El Consejo de Gobernadores,

Autoriza al Tesorero General a utilizar créditos bancarios y/o 
emitir pagarés (a corto plazo), ya sea en francos suizos o en dólares 
EE.UU. para períodos que no excedan de dos años y hasta un límite máximo 
de 1.000.000 $ EE.UU. (4.000.000 Frs.s.).

Resolución N° 8

Informe de la Comisión Permanente de Finanzas

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba el informe sobre la reunión de 1971 de la Comisión Per
manente de Finanzas.

*
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ANEXO N° 3

INFORME SOBRE EL CONSEJO MUNDIAL DE JUVENTUDES CRUZ ROJA

Oaxtepec, México, 4 - 12 de octubre de 1971

INTRODUCCION

Los representantes de las Secciones nacionales de la Cruz Roja, 
Media Luna Roja, León y Sol Rojos de la Juventud de 50 países se reunieron 
en México invitados por la Cruz Roja Mexicana para participar en el Primer 
Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja que tuvo lugar del 4 al 12 de octu
bre de 1971 en Oaxtepec, Morelos.

Esta reunión se debe a una iniciativa de don José Barroso Chávez, 
Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y fue organizada por 
la Cruz Roja Mexicana, presidida por don Salvador López Chávez y coordina
da por el licenciado Raúl Zermeño Arena. Este ha sido el único evento apro
bado por la Liga en que fueron invitadas las 114 Sociedades nacionales.

Los participantes del Consejo discutieron varios aspectos del tra
bajo actual y futuro de la Cruz Roja, de la contribución de la Cruz Roja a 
la educación y la formación de la juventud contemporánea para el fortaleci
miento de la paz, la colaboración, el entendimiento y la amistad entre los 
pueblos.

Los participantes del Consejo llegaron a la conclusión de que los 
eventos de este tipo ayudan a crear un clima de comprensión y de amistad en
tre los jóvenes representantes de las Sociedades nacionales.

La juventud de las Sociedades de la Cruz Roja debe mantener una 
lucha activa por la paz en estrecha colaboración con todas las organizacio
nes que persiguen ese mismo objetivo y especialmente con la ONU.

La tarea principal de la Cruz Roja de la Juventud es prevenir los 
sufrimientos del ser humano en el mundo entero, difundir y propagar los Con
venios de Ginebra, la Declaración de los Derechos Humanos y los Principios 
humanitarios de la Cruz Roja.

En el transcurso de la discusión los participantes expresaron su 
preocupación por las acciones bélicas continuadas en algunas regiones de la 
tierra que acarrean grandes sufrimientos a la humanidad, y sobre todo a la 
generación joven, y que constituyen una amenaza para la paz universal.

I, TRABAJO FUTURO DE LA CRUZ ROJA

En lo que respecta a la futura labor de la Cruz Roja los partici
pantes acordaron las siguientes resoluciones:
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1. Con el fin de proyectar la verdadera imagen de la Cruz Roja en 
el mundo entero, la Juventud propone la realización de un pro
grama de Relaciones Públicas, pretendiéndose con ello hacer 
llegar al mayor número de personas los verdaderos objetivos que 
nos guían, los cuales se encuentran plasmados en los principios 
básicos de los Convenios de Ginebra y otros acuerdos internacio
nales .

2. Las Sociedades nacionales deberán reconocer y estimular la labor 
de los jóvenes dentro de la Cruz Roja de la Juventud.

3. Pedimos al Consejo de Gobernadores que insista en la creación de 
la Cruz Roja de la Juventud en todas las Sociedades nacionales 
en las que no están instituidas. Es necesario que las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja refuercen la labor de capacitación de 
los jóvenes con objeto de que estos puedan prestar mejores ser
vicios y ser más útiles, especialmente en el caso de desastres 
nacionales o internacionales.

4. Cada Sociedad nacional debe hacer las gestiones que estime ade
cuadas ante su Ministerio de Educación para que se incluya en 
los programas de enseñanza la labor que lleva a cabo la Cruz 
Roja, así como los principios e ideales de la Institución.

5. Los jóvenes de la Cruz Roja están consternados al ver que no se 
respetan los principios fundamentales de la Cruz Roja en algunos 
países y que aún existe discriminación en algunas Sociedades de 
la Cruz Roja. Los jóvenes de la Cruz Roja piden que el principio 
de imparcialidad sea respetado y puesto en práctica.

6. Recomendamos a las Sociedades nacionales la creación de un fondo 
específico para la Cruz Roja de la Juventud y que se permita a 
los jóvenes la recaudación y administración de dichos fondos.

7. También recomendamos que la Cruz Roja de la Juventud promueva 
y fomente el desarrollo social, divulgando el conocimiento de 
las nuevas técnicas de desarrollo y capacitación tanto para 
las comunidades marginadas como para las Sociedades que no ha
yan alcanzado aún el deseado nivel de desarrollo. Dentro del 
concepto de comunidades marginadas incluimos los grupos re
cluidos en las cárceles, los asilos, etc., hacia los que la 
Cruz Roja de la Juventud deberá dirigir una atención especial 
dentro del desarrollo de su programa de actividades.

II. LABOR FUTURA DE LOS JOVENES DE LA CRUZ ROJA

En lo que se refiere a la labor concreta de la Cruz Roja de la 
Juventud se ha acordado lo siguiente:
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Considerando que los programas y las actividades de la Cruz Roja 
de la Juventud no responden ya a las necesidades de nuestro tiem
po,

Considerando que la participación de los jóvenes en las activida
des y la dirección de la Cruz Roja se enfrenta actualmente a un 
gran número de obstáculos,

Considerando el hecho de que hay falta de comunicación entre los 
jóvenes y los adultos de la Cruz Roja, así como entre las diferen
tes Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud,

El Primer Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja,

- Decide intensificar esta comunicación por medio de un diálogo di
recto y de intercambios constantes de todo tipo.

1. Las reuniones de la Cruz Roja de la Juventud deben ser regulariza
das e incluso institucionalizadas tanto en un nivel nacional como 
regional (zonas geográficas). Estas reuniones deberán celebrarse 
antes de la reunión del Consejo de Juventudes Cruz Roja.

2. La Cruz Roja de la Juventud debe ser dirigida por jóvenes prepara
dos para ocupar puestos ejecutivos en la Institución, siempre que 
su capacidad y sus méritos les hagan acreedores de ello. En ese 
sentido deberá tenerse en cuenta la situación específica de cada 
país, a fin de que, según los casos, se pueda contar con la ayuda 
necesaria de miembros adultos de la Cruz Roja.

3. La Cruz Roja de la Juventud permite la realización y sobre todo 
la expansión de los programas y las actividades. La Cruz Roja de 
la Juventud debe principalmente tener en cuenta ciertos problemas 
de actualidad, como la toxicomanía, la ignorancia y la pobreza, y 
proponer planes concretos de acción para resolverlos.

4. Recomendamos con encarecimiento a la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja que actúe de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud y otros organismos internacionales afines para continuar 
sus esfuerzos y publicar lo más rápidamente posible recomendacio
nes para la prevención de la toxicomanía y la rehabilitación de 
los drogadictos. Proponemos que las Sociedades nacionales de los 
países donde sea necesario, definan el abuso de las drogas, cla
sifiquen las drogas en orden normal, expongan los efectos de ca
da una de ellas e incluyan en sus programas de primeros auxilios 
la forma de ayudar en cada caso, y asimismo que estas definicio
nes, clasificaciones y métodos de primeros auxilios se impriman 
en un folleto o se incluyan en los manuales de primeros auxilios 
para distribuirlos donde sea necesario.
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5. La Cruz Roja de la Juventud debe ayudar a los países por media
ción de los ministerios de educación repartiendo al máximo el 
material y el personal voluntario para luchar contra el analfa
betismo y la ignorancia.

6. Proponemos que en cada uno de los cinco continentes se asocien 
dos o varias Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud 
para realizar en común programas de actividades.

III. PAZ

Este Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja celebrado en México 
cree que el problema de la paz concierne a los jóvenes tanto como a los adul
tos. Por eso hemos discutido el problema de la paz teniendo presente el papel 
de la juventud. Deseamos contribuir a la lucha internacional por la paz. El 
objetivo de las siguientes recomendaciones es promover la paz mundial y la 
cooperación internacional de las juventudes de la Cruz Roja.

A. DECLARACION DEL PRIMER CONSEJO MUNDIAL DE JUVENTUDES CRUZ ROJA

1. Queremos tener la seguridad de un futuro feliz en el que nosotros, 
los jóvenes, seamos los sucesores de los adultos como dirigentes.

2. No queremos guerras, debe detenerse el absurdo derramamiento de 
sangre, indigno del hombre del siglo XX.

3. Deseamos la paz y lucharemos por ella y por la justicia en todas 
las naciones del mundo así como por la protección del derecho a 
la autodeterminación.

4. Apelamos a la razón de los gobiernos de todo el mundo para la 
promoción y el apoyo a la convocatoria de conferencias pro paz 
en los niveles regional y mundial.

5. Para las soluciones pacíficas de los problemas del mundo pedimos 
a los países desarrollados que compartan sus conocimientos, su 
experiencia y su material con los países en proceso de desarro
llo con un espíritu de confraternidad a escala mundial.

B. LA PARTICIPACION DE LAS JUVENTUDES DE LA CRUZ ROJA POR LA PAZ

Proponemos:

1. Que todas las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juven
tud, cuando estén organizando sus actividades, piensen en el 
papel que desempeña la Cruz Roja Internacional en la lucha por 
la paz y la cooperación internacional.



135

2. Que todas las Secciones de la Cruz Roja de la Juventud partici
pen siempre activamente en la lucha por la paz y defiendan los 
acuerdos humanitarios.

3. Que la contribución de la Cruz Roja a la lucha por la paz sea 
una tarea constante, mencionada en los programas de las Seccio
nes nacionales de la Cruz Roja de la Juventud.

4. Que las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud or
ganicen una vasta campaña en todas partes para divulgar los Con
venios de Ginebra y todos los documentos que favorezcan la paz
y la amistad entre las naciones.

5. Que las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud de 
los países desarrollados cooperen y ayuden en todo lo posible a 
las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud de los 
países en proceso de desarrollo.

IV. FUTUROS CONSEJOS MUNDIALES DE JUVENTUDES CRUZ ROJA

Para una mayor eficacia de los futuros Consejos Mundiales de Juven
tudes Cruz Roja proponemos que el Comité Organizador de la Cruz Roja Mexicana 
del presente Consejo elabore un reglamento para los futuros Consejos Mundiales. 
Este reglamento deberá ser revisado durante la celebración de cada Consejo con 
el fin de adaptarlo a la realidad y las circunstancias del momento.

Dicho reglamento deberá respetar en todo las siguientes normas apro
badas por la Asamblea Plenaria, como acuerdos normales del Consejo Mundial de 
Juventudes Cruz Roja:

1. Con el fin de reforzar la universalidad de la Cruz Roja, el Con
sejo Mundial de Juventudes Cruz Roja debe ser un órgano represen
tativo de todos los países del mundo. Antes que se tome la deci
sión de convocar un Consejo, se consultará a todas las Sociedades 
nacionales y por lo menos la mitad de ellas deberán estar de 
acuerdo en que sea convocado, comprometiéndose en principio a 
asistir a él.

2. Que se establezca un fondo permanente en la Secretaría de la Liga 
para la organización y el financiamiento de los Consejos Mundiales 
con el fin de dar a la mayor cantidad posible de países la oportu
nidad de participar. En los comienzos, la contribución a este fon
do debe ser voluntaria.

3. Que los futuros Consejos decidan el lugar de la siguiente reunión. 
Que la Liga tenga una persona responsable de la coordinación con 
las Sociedades nacionales en lo relativo a la reunión del Consejo 
y para ayudar a la Sociedad nacional organizadora.
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4. Que el principio democrático de un voto por país se mantega.

5. Que los delegados sean siempre de una edad comprendida entre
18 y 25 años.

6. Que en el primer día de la reunión del Consejo se elija un co
mité de dirección que asuma la responsabilidad del Consejo.

7. Que las Sociedades nacionales miembros de la Liga sean invita
das a proponer asuntos y temas para el orden del día del Con
sejo.

CONCLUSION

Las Delegaciones de todos los países participantes en el Primer 
Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja expresaron su profundo agradecimien
to a la Cruz Roja Mexicana por haber organizado este evento con el tema "Ju
ventud, Paz y Comunidad" que fue aceptado por las juventudes de todos los 
países participantes.

Nosotros, los participantes de este Primer Consejo Mundial de Ju
ventudes Cruz Roja, nos comprometemos a elevar las presentes recomendaciones 
al XXXI Consejo de Gobernadores que se celebra actualmente en la ciudad de 
México.

Nos comprometemos también a transmitir a todas las Secciones na
cionales de la Cruz Roja de la Juventud la redacción definitiva de este do
cumento, de acuerdo con lo que, en su día, se apruebe en dicho Consejo de 
Gobernadores.

El texto de este documento ha sido aprobado por la mayoría de los 
participantes del Consejo. Han participado en este Primer Consejo Mundial 
de Juventudes Cruz Roja, las Sociedades de los países siguientes:

Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, 
Colombia, Congo, Corea (Rep.), Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
Ghana, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Irán, Italia, 
Jamaica, Japón, Líbano, Liberia, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, 
Noruega, Panamá, Perú, República Dominicana, República de Vietnam, 
Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad 
y Tabago, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
México.

Oaxtepec, Morelos, 

12 de octubre de 1971
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ANEXO N° 4

INFORME DEL COMITE CONSULTIVO DE ENFERMERAS

XIX Reunión, 22-24 de abril de 1969

Ginebra, Suiza

Los días 22, 23 y 24 de abril de 1969 se ha celebrado en Ginebra 
la XIX Reunión del Comité Consultivo de Enfermeras de la Liga.

De las 16 Sociedades nacionales miembros de este Comité, han es
tado representadas 10. Se trata de las Sociedades nacionales de los países 
siguientes :

ciedades nacionales de los 6 países siguientes: Etiopía, Liberia, Nepal, 
Rumania, Turquía y Yugoslavia.

Alemania (Rep. Fed.)
Canadá
Dinamarca
España
Francia

India 
Italia 
Líbano
Noruega 
Polonia

No han tenido la posibilidad de participar en la reunión las So-

Por otra parte, habían enviado observadores la Cruz Roja Norte
americana y la Cruz Roja Suiza, así como también las 3 organizaciones in
ternacionales que se citan a continuación, con sus respectivos represen
tantes :

Comité Internacional 
de la Cruz Roja

- Srta. Anny Pfirter, Jefe de la 
Sección del Personal Sanitario 
y de Inválidos de Guerra

Consejo Internacional 
de Enfermeras

- Srta. Sheila Quinn,
Directora Ejecutiva

Organización Mundial 
de la Salud

- Srta. Fernanda Alves-Diniz 
Servicio de Enfermería

<

Ha dirigido los debates, la Srta. Jane Martin, Presidenta.

Ha sido adoptado el orden del día siguiente:

1. Apertura de la reunión

2. Aprobación del orden del día
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3. Llamamiento nominal

4. Elección de un ponente

5. Aprobación de las actas de la XVIII reunión

6. Informe de la Oficina de Enfermeras de la Liga:

a) informe general

b) informe sobre los 20 años del programa de Salud en el Hogar

7. Participación de las enfermeras en el desarrollo de las
Sociedades nacionales

8. Socorros en casos de desastre

9. Las enfermeras, agentes de difusión de los Principios
de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra

10. Renovación de los miembros del Comité

11. Varios

12. Recomendaciones y conclusiones

Apertura de la reunión

Una vez abierta la reunión por la Presidenta, el Sr. Henrik Beer, 
Secretario General de la Liga, comunica al Comité que el Presidente Barroso 
lamenta vivamente no poder asistir en persona a esta reunión como había pro
yectado. El Sr. Beer expresa al Comité sus mejores deseos por el éxito de 
sus trabajos cuyo resultado espera con el mayor interés el Consejo de Gober
nadores considerando que los temas que figuran en el orden del día de esta 
reunión son de verdadera importancia para la totalidad del trabajo de la 
Liga. Así, al Secretario General le parece esencial la participación de las 
enfermeras en el Programa de Desarrollo que lleva a efecto la Liga, de igual 
modo que los criterios que tienen que determinar esta participación y que el 
Comité va a discutir.

El Secretario General concede igualmente la mayor importancia a 
que el Comité prevea la preparación de enfermeras para las acciones de soco
rro en caso de desastre. También hace resaltar el valor del programa de en
señanza de la Salud en el Hogar y se feliciLa de que los veinte años de ac
tividad de la Secretaría en este sector den la oportunidad al Comité para 
analizar los resultados de ese programa y el interés que pueda tener para 
el futuro.

El Secretario General se felicita también de que la primera mani
festación de la Liga para señalar su Cincuentenario coincida con la reunión
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de uno de los grupos técnicos de la Federación. Igualmente considera satis
factorio que este grupo sea precisamente el de las enfermeras, pues la en
fermería ha contado entre las primeras actividades de la Liga.

La Presidenta, al dar las gracias al Secretario General por sus 
buenos deseos y sus palabras animadoras, hace notar que el Cincuentenario 
de la Liga coincide con el Cincuentenario de la Oficina de Enfermeras de 
la Secretaría, y se complace haciendo resaltar que el trabajo efectuado 
por esta Oficina y por el Comité Consultivo de Enfermeras ha ayudado efi
cazmente al desarrollo de la enfermería en el mundo.

Elección de un Ponente

El Comité elige, por unanimidad, Ponente para la reunión a la 
Sra. Oberin Hanna Staltenhoff de la Rep. Fed. de Alemania.

Aprobación de las Actas de la XVIII Reunión

El Comité aprueba las actas de su precedente reunión. Hace notar 
que estas actas que, por primera vez, constituyen igualmente el Informe del 
Comité Consultivo al Consejo de Gobernadores, presentan en esta forma gran
des ventajas sobre la fórmula precedente que disponía dos informes distin
tos. Por lo tanto, preconiza que, en adelante, se siga este nuevo procedi
miento .

Informe de la Oficina de Enfermeras

a) Informe General

La Directora de la Oficina de Enfermeras, al presentar el Informe 
de esta Oficina sobre los dos años transcurridos, recuerda que sus activida
des han permanecido centradas en el desarrollo de las Sociedades nacionales, 
a fin de que la acción de la Cruz Roja en el sector de la enfermería sea, 
en todas partes donde se despliegue, cada vez más eficaz y en proporción con 
las necesidades de la sociedad. Después de la lectura de este informe, incum
be al Comité pronunciarse sobre la utilidad de los servicios que la Oficina 
ha podido prestar a las Sociedades nacionales en este sentido y, también, 
sobre la dirección que debe darse a estos servicios en el futuro.

En el transcurso de los dos últimos años, la Secretaría de la Liga 
se ha reorganizado en un esfuerzo de coordinación de sus actividades técni
cas, reorganización que sólo se propone mejorar sin cesar los servicios que 
presta la Secretaría a las Sociedades nacionales. Es de notar que estos ser
vicios, tanto hoy como ayer, giran, ante todo, sobre la preparación de los 
cuadros dirigentes.
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El informe detalla la ayuda prestada a las Sociedades nacionales 
bajo los auspicios de la Liga en lo que se refiere a la enfermería. De él 
se desprende que esta ayuda se ha prestado individualmente a 15 Sociedades 
nacionales de países en vías de desarrollo y a otras 8 Sociedades naciona
les. Además, todas las Sociedades nacionales han recibido la información y 
la documentación publicada o actualizada por la Oficina, así como también 
han llegado a ellas sus esfuerzos para la difusión de los Convenios de 
Ginebra.

La Directora de la Oficina subraya igualmente la importancia que 
presenta para ésta las relaciones que mantiene con las demás organizaciones 
internacionales que se interesan por las cuestiones de enfermería. Estas re
laciones contribuyen, en gran proporción, a que las actividades de la Cruz 
Roja en este sector se mantengan al nivel profesional requerido y a poder
las adaptar, sin cesar, a los recursos y a las necesidades, al ritmo que 
cambien en cada país.

El Informe es adoptado por unanimidad

En la discusión que sigue se abordan los puntos siguientes:

1. Efecto dado a las recomendaciones de 1967

El Comité toma nota con satisfacción del efecto dado a las tres 
recomendaciones formuladas en su precedente reunión.

La Recomendación I "La Cruz Roja y la Enfermería - Nuevas exigen
cias" y la Recomendación III "Socorros en Caso de Desastre" son objeto de 
puntos particulares en el orden del día de la presente reunión y el Comité 
difiere su discusión.

Respecto de la Recomendación II "Personal auxiliar de enfermería 
de la Cruz Roja", el Comité toma nota con interés del folleto "La Cruz Roja 
y la Enfermería", editado dando efecto a dicha recomendación. Vota una mo
ción de felicitaciones a la Secretaría de la Liga por haber respondido de 
manera tan perfecta al voto expresado por el Comité en su precedente reu
nión. Mucho le complace saber que este folleto constituye una de las reali
zaciones de la Liga en su Cincuentenario y recomienda que sea ampliamente 
difundido, de igual modo que la hoja plegable aparecida últimamente "La 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Enfermería", entre los dirigentes 
de las Sociedades de la Cruz Roja, las enfermeras y el público en general. 
Toma nota de que se deja entera libertad a las Sociedades nacionales para 
que efectúen la traducción en los idiomas que no son los tres oficiales de 
la Liga. Algunos miembros se proponen sugerir dicha traducción a su Socie
dad nacional. La Cruz Roja Libanesa, por su parte, se ofrece ya a efectuar 
la traducción en árabe. El Consejo Internacional de Enfermeras desea reci
bir un número de ejemplares suficiente para poder incluirlos en los legajos 
de los miembros de su Consejo de Representantes Nacionales, que se reunirá 
en junio próximo. La Organización Mundial de la Salud, a su vez, pide 
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poder hacerlos llegar a sus Oficinas regionales, con destino a las enferme
ras asesoras enviadas por la Organización a las diferentes regiones del mun
do. También el Comité Internacional de la Cruz Roja expresa su agradecimien
to por el folleto que le parece de categoría para contribuir eficazmente a 
que las enfermeras posean un conocimiento mejor de la Cruz Roja.

El Comité se felicita del interés que estos diferentes organismos 
demuestran por las dos últimas publicaciones de la Liga de que se trata y 
por la utilización que se proponen darles (1).

2. Información y documentación

Al examinar este capítulo del informe, el Comité subraya la ayuda 
que la Liga ha aportado a las Sociedades nacionales y a la profesión de la 
enfermería en general, con la publicación de dos series de diapositivas 
"La vida de Florencia Nightingale" (1963) y "La historia de la Enfermería" 
(1966).

Considera que dichas diapositivas han contribuido en gran manera, 
no sólo a la enseñanza de la enfermería, sino también en algunos sitios a 
cursos de Historia del Arte. Expresa el deseo de que la Secretaría de la 
Liga continúe su esfuerzo en esta dirección publicando una nueva serie de 
diapositivas que ilustren el desarrollo de la enfermería en el siglo XX. 
Propone que esa producción se realice con la ayuda de las Sociedades na
cionales solicitando de ellas vistas adecuadas. A este respecto, el Comité 
adopta una recomendación formal (Rec. I).

Bajo este mismo punto del informe, el Comité comenta el cuestio
nario sobre "Las Sociedades nacionales y la enfermería" que le ha sido 
presentado por la Oficina para información. Este cuestionario fue estable
cido a modo de ensayo en 1968. Hasta ahora lo han utilizado los delegados 
de la Liga para recoger, de las Sociedades nacionales a las cuales visitan, 
las informaciones que la Oficina necesita para mantenerse al día. La Direc
tora de la Oficina aprovecha esta oportunidad para solicitar de los miem
bros del Comité que envíen, con regularidad, informes sobre las activida
des de sus Sociedades nacionales respectivas, acompañadas, si posible, de 
fotografías buenas, de las que carece con frecuencia la fototeca de la Se
cretaría de la Liga. Diferentes miembros del Comité formulan sugestiones 
de utilidad para completar el cuestionario y para facilitar su interpreta
ción en los diferentes países. Algunos de ellos hasta se ofrecen para pro
porcionar a la Oficina las respuestas concernientes a su Sociedad nacional.

Desde entonces, y en contra de lo anunciado a los miembros del 
Comité, se ha decidido que dicho folleto se venderá al precio de 
1.- Frs.s. La hoja plegable "La Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Enfermería" se distribuye gratuitamente.
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En fin, el delegado del CICR señala a la atención del grupo el 
interés que presentan para las enfermeras algunas de las publicaciones 
preparadas para la Conferencia Internacional de la Cruz Roja que se cele
brará en Estambul, en septiembre de 1969. Desea que la Liga y las Socie
dades nacionales den a conocer ampliamente estas publicaciones en sus me
dios de enfermería. En esta ocasión, da conocimiento al Comité de una pu
blicación nueva, tamaño de bolsillo, publicada por el CICR con el título 
de "Derechos y deberes de las enfermeras definidos por los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949", publicación destinada también a una 
gran difusión entre las enfermeras.

b) Veinte años de enseñanza de la Salud en el Hogar

En 1949, la Oficina de Enfermeras se dedicó a aportar una ayuda 
sistemática a las Sociedades nacionales en lo que se refiere a la enseñan
za de la Salud en el Hogar. La Srta. Petschnigg, Directora Adjunta de la 
Oficina de Enfermeras, que ha dirigido por sí misma este programa durante 
los veinte años transcurridos, presenta el Informe sobre esta actividad. 
Con ayuda del franelógrafo, ilustra algunos de los métodos de enseñanza 
utilizados e insiste en el valor de la buena preparación de la instructo
ra, la cual es el eje de todo el programa. El Comité felicita a la Ofici
na por este interesante informe al que desea se dé amplia difusión.

De la discusión que se entabla, se desprende, al parecer de los 
miembros del Comité, que los cursos de Salud en el Hogar constituyen una 
excelente forma de educación sanitaria en los medios más diversos, además 
de ser, con frecuencia, un medio eficaz para que la Cruz Roja reclute nue
vos miembros, y también para suscitar candidaturas en las escuelas de en
fermeras. Igualmente contribuye a preparar entre el público a personas 
que, en caso de desastre, saben ayudar con utilidad al personal médico y 
paramédico profesional, constituyendo también una adición útil a la prepa
ración de las enfermeras alumnas y del personal auxiliar de enfermería.

Por otra parte, la calidad de esta enseñanza es de tal índole 
que atrae a las enfermeras más calificadas. Sin embargo, el Comité recono
ce que, para asegurarse la colaboración normal de dichas enfermeras en nú
mero suficiente, es de desear que las Sociedades nacionales contraten con
tra remuneración y a horario completo a cierto número de ellas, y a otras 
a tiempo parcial, al mismo tiempo de prever la posibilidad, para aquellas 
que lo deseen, de dar esta enseñanza a título voluntario. Está reconocido 
que esta instrucción debe ser confiada, ante todo a enfermeras, pero que, 
en algunos casos, el curso I "Cuidados a los enfermos" pueden también en
señarlo otras personas, a condición de que hayan seguido con éxito el cur
so para instructoras.

Diferentes miembros del Comité hacen resaltar la ayuda eficaz 
prestada a sus Sociedades nacionales con la publicación del periódico de 
la Liga: "Salud en el Hogar - Noticias para las Instructoras". Algunas 
Sociedades nacionales han utilizado ampliamente esta publicación para la 
redacción de su propio boletín de información con destino a las enferme
ras.
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El Comité subraya que este programa de enseñanza tiene el mérito 
de ser no solamente un excelente medio de educación sanitaria sino tam
bién, particularmente para los que lo enseñan, una ocasión de enriqueci
miento en el plano humano. Rinde homenaje a la acción educativa realizada 
así por la Oficina de Enfermeras de la Liga y recomienda este programa al 
conocimiento y aprecio del mayor número posible de Sociedades nacionales 
(Rec. III).

Participación de las enfermeras en el desarrollo de 
las Sociedades nacionales

El Comité examina el documento de trabajo preparado sobre este 
nuevo punto por la Oficina como continuación a una de las recomendaciones 
del Comité en 1967, Rec. I "La Cruz Roja y la Enfermería - Nuevas exigen
cias".

Considerando los criterios propuestos para la participación de 
las enfermeras en el Programa de Desarrollo de la Liga, el Comité escucha 
con interés las observaciones que hacen a este efecto tres miembros de la 
Secretaría de la Liga, responsables, respectivamente, de las regiones de 
Africa, América latina y Asia. Estos responsables regionales subrayan en 
particular :

- la importancia que presenta el que cada Sociedad nacional esté 
suficientemente estructurada antes de emprender una u otra acti
vidad técnica y que estas actividades se elijan en función de 
los medios de que disponga la Sociedad para llevarlas a cabo;

- el hecho de que algunas Sociedades nacionales nuevas, que sólo 
poseen un número limitado de miembros y recursos financieros 
escasos, deben imponerse una selección muy estricta en las ac
tividades a emprender, selección tanto mas difícil cuanto que, 
con frecuencia, en su país, las necesidades son muy grandes;

- la diferencia con que se presentan los problemas de una Socie
dad nacional, de una región del mundo a otra;

la necesidad de hacer una selección idónea de los consejeros 
técnicos propuestos por la Liga a las Sociedades en fase de 
desarrollo, así como de adaptar, en cada caso, el material 
didáctico u operacional que se ofrece a las Sociedades nacio
nales en el marco del Programa de Desarrollo emprendido por 
la Liga;

- la dificultad que existe en ciertas regiones para contratar a 
una enfermera calificada al servicio de la Cruz Roja, ni aún a 
título de consejera, por estar con frecuencia solicitadas para 
ocupar otros puestos muy acaparadores y mejor remunerados.
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1:1 Comité, teniendo en cuenta las observaciones que preceden, re
conoce la necesidad en que esta toda Sociedad nacional de ser estructurada 
antes de emprender actividades de orden técnico y de que cuando emprenda 
tales actividades lo haga en el contexto del desarrollo del país mismo, 
con un personal calificado y que disponga de un material suficiente y ade
cuado. Además está de acuerdo en recomendar:

a) que, en lo posible, se asocie a enfermeras calificadas reclutadas 
sobre el terreno, a la elección y a la organización de las activi
dades que emprenden las Sociedades nacionales en el sector de la 
enfermería ;

b) en que participen en este trabajo enfermeras asesoras de 1 a Liga;

c) que la Oficina de Enfermeras proporcione a las Sociedades naciona
les que contribuyen al programa de desarrollo emprendido por la 
Liga, la ayuda y los consejos necesarios para su intervención;

d) que se haga una investigación para definir las condiciones necesa
rias para una ayuda eficaz por parte de los delegados técnicos y 
las calificaciones que éstos deben poseer;

e) que, como parte del Programa de Desarrollo emprendido por la Liga, 
la Oficina de Enfermeras coordine todas las actividades que se re
lacionan con la enfermería (Rec. II).

Socorros en caso de desastre

Este punto figura en el orden del día para dar efecto al deseo 
formulado en 1967, por el Comité, de que la Liga "debería proporcionar a 
las Sociedades nacionales las directivas necesarias para la participación 
de las enfermeras en las acciones internacionales de socorro". El señor 
Haakon Mathiesen, Presidente del Comité Consultivo de Socorros de la Li
ga, introduce la discusión con un relato que describe el trabajo que esta 
actualmente en curso en la Secretaría, del que está encargado el, a saber: 
la preparación de una guía en materia de socorros para las Sociedades na
cionales. Las directivas que el Comité Consultivo de Enfermeras se propo
ne establecer completarán esta guía con utilidad.

Los miembros del Comité, repartidos en tres grupos, examinan el 
proyecto de cuestionario presentado por la Oficina de Enfermeras y que es
tá destinado a recoger informaciones que sirvan de base a dichas directi
vas .

El cuestionario se dirige:

- a las enfermeras que han participado personalmente en tales 
acciones de socorro,
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- a las Sociedades nacionales y a los organismos internacionales de 
la Cruz Roja que han puesto a disposición los servicios de esas 
enfermeras,

- a las Sociedades nacionales que han sido beneficiarias de esos 
servicios.

El examen del cuestionario lleva al Comité a formular diferentes 
propuestas pertinentes relativas a la presentación y redacción del proyec
to presentado. Sin embargo, deja a la Secretaría de la Liga la incumbencia 
de ajustar el texto final.

Por otra parte, de las discusiones se desprende que el cuestiona
rio deberá ante todo recoger informaciones relativas a las acciones de so
corro a escala nacional, pues a ese nivel es al que las Sociedades naciona
les tienen que estar preparadas y, de esa forma, se encontrarán en mejor 
situación para que su personal pueda participar en acciones internacionales 
de socorro.

Se concreta que las respuestas recibidas están destinadas a ser 
la base de un documento de trabajo que se estudiará en un seminario, que se 
reunirá con ese fin en 1970/71. De este estudio dimanarán las directivas en 
cuestión que serán sometidas al Comité Consultivo de Enfermeras para su 
aprobación definitiva.

Bajo este mismo punto del orden del día, la Srta. A. Pfirter re
presentante del CICR, comunica algunas informaciones a la reunión sobre la 
participación de las enfermeras en las acciones de socorro que dirige el 
CICR, con motivo de los conflictos actuales. En particular precisa:

que, desde hace varios años, el CICR mantiene en el Yemen de 2 a 3 
equipos médicos móviles. Cada uno de ellos está compuesto de 1 ó 2 
médicos y de 1 ó 2 enfermeros suizos que prestan asistencia a los 
heridos y enfermos militares y civiles.

- que, en el conflicto que opone al Gohierno Federal de Nigeria con 
el Gobierno de la provincia de Biafra, han trabajado, o trabajan 
todavía, bajo los auspicios del CICR, 113 enfermeras y enfermeros, 
que representan a 9 Sociedades nacionales y a 10 organizaciones 
voluntarias de 18 países diferentes, reclutados directamente por 
el CICR o que han sido puestos a su disposición.

- que todo este personal profesional, a excepción del que se reclu
ta sobre el terreno, pasa por la sede del CICR antes de su partida 
y recibe informaciones de orden general y también instrucciones 
particulares. Además, se les proporciona una tarjeta de identidad, 
un brazal y las insignias del CICR. Igualmente un estuche personal 
con medicamentos, un folleto sobre las enfermedades tropicales y 
la higiene personal en aquellos países, otro sobre los Convenios 
de Ginebra y los Principios de la Cruz Roja y una hoja plegable 
sobre el CICR.
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El Comité toma nota con interés de una información de la delegada 
del CICR, según la cual la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja se 
propone estudiar las eventualidades de la organización de equipos sanitarios 
internacionales de la Cruz Roja. El Comité apoya el principio de esta idea.

Las enfermeras como agentes de difusión de los Principios de 
la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra

La Srta. Pfirter expone los diferentes medios puestos últimamente 
en acción por el CICR, o que están todavía en proyecto, para la difusión de 
los Convenios de Ginebra, tales como publicaciones destinadas a los colegia
les de diferentes regiones del mundo, conferencias y cursos con destino a 
diferentes grupos; algunos informes preparados para la XXI Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja en Estambul, diferentes películas, etc.

A este respecto la Srta. Pfirter presenta una nueva pequeña publi
cación de bolsillo; "Derechos y deberes de las enfermeras, definidos por los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949", que contiene lo esencial de 
lo que toda enfermera debe saber sobre ese tema y que el CICR se propone di
fundir ampliamente. Este folleto está en venta al precio de 1,50 Frs.s. El 
Comité felicita al CICR por esta publicación que las Sociedades nacionales 
tendrán seguramente gusto en utilizar y difundir. Expresa también el deseo 
de que, para facilitar la enseñanza de los Convenios de Ginebra entre las 
enfermeras, el CICR ponga a disposición de las Sociedades nacionales una 
serie de temas que ilustren casos concretos de la aplicación de los Conve
nios. En efecto, esta forma de enseñanza ha demostrado ser muy eficaz en 
los lugares en que se ha practicado.

Renovación de los miembros del Comité

El Comité toma nota de que 9 Sociedades nacionales, actualmente 
miembros del Comité, desean ser reelegidas para el próximo período de cua
tro años y de que, por otra parte, 3 nuevos miembros han aceptado que se 
proponga su candidatura.

Ante estas 12 candidaturas, entre las cuales están representadas 
Africa, América del Norte, Asia y Europa, el Comité lamenta que no figuren 
otras regiones del mundo, en particular América latina y Australasia. Así, 
decide someter al Consejo de Gobernadores una lista de 12 miembros única
mente. No obstante, encarga a la Secretaría de la Liga que anime a las So
ciedades de las regiones que no están representadas a que propongan su can
didatura y, en caso necesario que la presenten, de acuerdo con la Presiden
ta del C.C.E., al Consejo de Gobernadores, en septiembre próximo en Estambul.

El Comité examina a continuación el deseo formulado por la Cruz 
Roja del Nepal de que las reuniones se celebren de preferencia simultánea
mente con las demás reuniones de la Liga, y no en otras épocas. El Comité 
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reconoce la ventaja que este procedimiento presentaría para ciertas Socie
dades nacionales; no obstante, expresa el deseo de que se mantega la fór
mula actual, considerando que permite un trahajo más eficaz.

Cincuentenario de la Liga

Se invita a los miembros del Comité a que participen, el 24 de 
abril por la mañana, en una ceremonia organizada en la sede de la Liga 
para iniciar las manifestaciones conmemorativas del Cincuentenario de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Los miembros del Comité aprecian vi
vamente la feliz coincidencia que les permite estar presentes para este 
acontecimiento, de igual modo que lo había estado otro grupo de enferme
ras, cuando la Conferencia Médica de Cannes celebrada del 1 al 12 de 
abril de 1919, adoptó las resoluciones preconizando la fundación de una 
Federación Internacional de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Instituto Henry Dunant

Al terminar sus sesiones de trabajo, el Comité escucha con vivo 
interés la presentación hecha por el Sr. Pierre Boissier, del Instituto 
Henry Dunant,de la organización y de las actividades que él dirige. Igual
mente toma conocimiento de un medio audiovisual confeccionado por dicho 
Instituto para describir las actividades y responsabilidades respectivas 
de los diferentes organismos de la Cruz Roja nacional e internacional.

Recomendaciones y conclusión

El ponente presenta un proyecto de Informe del Comité al Consejo 
de Gobernadores, que es aceptado por unanimidad. Las tres recomendaciones 
propuestas por el Comité, en el transcurso de su trabajo, son adoptadas 
una por una previa aprobación por la Presidenta, la redacción final del 
informe y de las recomendaciones se confía a la Oficina de Enfermeras. La 
Presidenta, al clausurar la reunión, renueva el agradecimiento del Comité 
a la Srta. Petschnigg por la contribución excepcional que ha aportado al 
desarrollo de la enseñanza de los cursos de la Salud en el Hogar entre 
tantas Sociedades nacionales, enseñanza que le vale igualmente el agrade
cimiento de gran número de enfermeras.

La Presidenta agradece a todos su participación en los debates 
deseando que den frutos útiles en todas las Sociedades nacionales.
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Anexo del Anexo N° 4

COMITE CONSULTIVO DE ENFERMERAS

XIX Reunión, 22-24 de abril de 1969

Ginebra, Suiza

RECOMENDACIONES

I

Enseñanza de la historia de la Enfermería

El Comité,

RECONOCIENDO la ayuda que ha prestado para la enseñanza de 
la historia de 1 a enfermería desde su origen hasta final del siglo 
XIX,la serie de diapositivas realizadas por la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja,

RECOMIENDA que ésta, con la colaboración de las Sociedades 
nacionales, prosiga la divulgación de clisés ilustrativos del desa
rrollo de la enfermería durante el siglo XX.

II

Las enfermeras y el Programa de la Liga para el Desarrollo

El Comité,

HABIENDO EXAMINADO el Programa de Desarrollo de la Liga y 
reconociendo que las enfermeras podían colaborar en él más intensa
mente ,

RECOMIENDA a la Oficina de Enfermeras de la Liga:

a) que se dirija a las enfermeras de los países en vías 
de desarrollo animándolas a que estudien con sus So
ciedades nacionales respectivas qué actividades de 
enfermería y otros programas sanitarios, más en ar
monía con las necesidades de la población de sus 
países, podrían emprender dichas Sociedades,
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b) que continúe desempeñando su papel de asesora en 
materia de enfermería:

- cerca de las Sociedades nacionales beneficiarías 
del Programa de la Liga para el Desarrollo, para 
ayudarlas a determinar sus actividades con arre
glo a las necesidades del país,

- cerca de las Sociedades nacionales donantes para 
proporcionarles todas las informaciones, útiles
a sus intervenciones, sobre las Sociedades nacio
nales a las que desean ayudar,

c) que lleve a cabo la coordinación de las actividades 
relativas a la enfermería que dependen del Programa 
de la Liga para el Desarrollo.

III

Enseñanza de la Salud en el Hogar

El Comité,

ENCOMIA la acción educativa realizada por la Oficina de En
fermeras en favor de las Sociedades nacionales, en el campo de la en
señanza de la Salud en el Hogar,

RECOMIENDA que se prosiga dicha acción con el fin de que las 
nuevas Sociedades nacionales - en particular las de las regiones en 
vías de desarrollo - puedan organizar y después desarrollar esta ense
ñanza como un medio eficaz de educación sanitaria.

*
* *
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ANEXO N° 5

INFORME SOBRE LA SEXTA REUNION DEL COMITE CONSULTIVO 

DE SOCORROS EN CASOS DE DESASTRE

celebrada en México, los días 6 y 7 de octubre de 1971 

presentado por

el Coronel G. Douglas Gilí
Director del Servicio de Asuntos Internacionales

de la Cruz Roja Británica

Punto I : Llamamiento nominal

1, La VI reunión del Comité Consultivo de Socorros en Casos de Desas
tre se celebró en México los días 6 y 7 de octubre de 1971 con la participa
ción de los delegados de las Sociedades miembros de los países siguientes:

Sociedades Nombres

ALEMANIA (Rep. Fed.) Sra. Beate Bremme 
Dr. Anton SchlHgel

COLOMBIA Dr. Hector Acevedo

DINAMARCA Prof. Erik Husfeldt
S.A.R. el Príncipe Henrik de Dinamarca 
Sr. Arne Fremm

ESTADOS UNIDOS Sr. Ramone S. Eaton
Sr. Frederic S. Laise
Sr. Robert-Martin

FILIPINAS Hon. Fernando E.V. Sison 
Hon. Geronima T. Pecson 
Sra. Loreto Paras Sulit

FINI AND IA Sr. Kai J. Warras
Sr. Gunnar Ohman

HUNGRIA Sr. Embajador Istvan Rostas 
Sr. Imre Pasztor

ITALIA Sr. Carlo Vetere 
Dra. Luciana Corvini
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Sociedades

JORDAN TA

LIBERTA

NUEVA ZELANDIA

POLONIA

REINO UNIDO

Nombres

S.E. Dr. Ahmad Abu-Goura
Sra. Margaret Rattan
Sr. Mutlao Al-Hadid

Sra. Jeannette King 
Sra. Frances P. Dennis 
Srta. Perrine de Shield

Sr. Eardley Button

Dr. Jan Rutkiewicz
Dr. C. Pottorak

Sr. Evelyn Schuckburgh
Dame Anne Bryans
Sir Brian Hodgson 
Coronel G. Douglas Gill

No estuvieron representadas las Sociedades de la India y Kenia que 
también son miembros del Comité.

2. Participaron igualmente en la reunión y en las discusiones 50 obser
vadores de 34 Sociedades nacionales que no son miembros del Comité.

3. El Comité fue honrado con la presencia del Presidente de la Liga, 
Sr. D. José Barroso Chávez, quien deseó la bienvenida a los delegados hacien
do resaltar La importancia que concedía a las deliberaciones del Comité de 
Socorros en Casos de Desastre, ya que raras veces ha tenido que enfrentarse 
dicho Comité con problemas de tanta importancia. Las Naciones Unidas han he
cho ampliamente resaltar el cometido importante desempeñado por la Cruz Ro
ja en el pasado en lo que se refiere a los socorros en casos de desastre. 
Actualmente parece presentarse una nueva situación y la Cruz Roja deberá de
terminar cuál será el cometido que desempeñará en el futuro. Una cosa es 
cierta, a saber, que, en las circunstancias actuales de competencia cada
vez más neta, la Cruz Roja deberá ser todavía más eficaz en la realización 
de sus operaciones de socorros. Este Comité, con la experiencia que posee 
y con la colaboración de personas altamente calificadas, debe examinar aho
ra a fondo los problemas con que tiene que enfrentarse y, sin duda, presen
tará importantes recomendaciones al Consejo de Gobernadores. El Sr. Barroso 
desea que los delegados cumplan con éxito la tarea que se les ha confiado.

Punto II : Discurso del Presidente del Comité

4. El Presidente del Comité, Sr. Ramone S. Eaton, dio las gracias al 
Sr. D. José Barroso por su discurso de apertura y deseó la bienvenida a los 
delegados, pasando directamente al examen de las tareas que debe llevar a 
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cabo el Comité. Al presentar el orden del día, alude a las nuevas presiones 
que se derivan del interés creciente del público en general por todo lo re
lativo a los socorros en casos de desastre. La participación creciente y el 
interés manifestado por los gobiernos y por las Naciones Unidas y, finalmen
te, la tendencia de otras instituciones voluntarias a realizar operaciones 
más coordinadas. Todas estas presiones, agrega el orador, podrían ejercer 
una profunda influencia sobre la acción de la Cruz Roja, influencia que po
dría ser beneficiosa. Prestar socorro, para una sola organización, es, sin 
discusión posible, una tarea demasiado difícil, por lo que debemos hallar 
la forma y los medios de coordinar nuestros esfuerzos. La Cruz Roja, con su 
principio de universalidad, su Estatuto apolítico y no confesional y su neu
tralidad absoluta, se halla en una situación única y preponderante pero no 
debemos permitir que exista una laguna y que otras organizaciones se vean 
obligadas a colmarla. Con objeto de poder hacer frente a estas nuevas exi
gencias, la Liga deberá disponer de los recursos económicos necesarios para 
que esté en condiciones de reaccionar positivamente, con rapidez y con efi
cacia. En particular la Oficina de Socorros debería ser reforzada con un 
aumento de su personal y de su equipo y por la adopción de métodos modernos 
perfeccionados. Incumbe pues a las Sociedades nacionales preocuparse de ello 
y el Comité examinará ulteriormente diferentes proposiciones a este respecto.

Punto III : Elección del Ponente

5. El Coronel G. Douglas Gilí fue elegido ponente.

Punto IV : Adopción del orden del día

6. Se adoptó el orden del día alterándose el orden en que debían ser 
tratados algunos puntos.

Punto V : La Cruz Roja y los planes de las Naciones Unidas
relativos a los socorros en casos de desastre

A - Informe sobre la resolución N° 1612 del ECOSOC

7, El Presidente concede la palabra al Sr. Henrik Beer, Secretario
General de la Liga.

8, El Sr. Beer felicita al Presidente por el magnífico resumen que ha
hecho acerca de la situación en que se encuentra actualmente la Cruz Roja en 
lo relativo a los socorros en casos de desastre. La Liga, agrega, se da cuen
ta de sus limitaciones y ha llevado a cabo un estudio con objeto de determi
nar sus propias debilidades. En efecto, la Liga ha alcanzado un punto crucial 
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en su evolución pero ello debería constituir más bien un estímulo y un ali
ciente que nos anime a buscar caminos para la utilización de sus fuerzas. 
Debemos reconocer que la Cruz Roja no ha tratado nunca, y no trata, de atri
buirse el monopolio en materia de socorros en casos de desastre, campo de 
acción muy amplio en el que la Cruz Roja debería concentrarse, sobre todo, 
en las tareas para las que más calificaciones posee.

La frecuencia de los grandes desastres y la amplitud de los re
cientemente acaecidos, no han hecho más que contribuir a despertar un mayor 
interes general hacia estos problemas, los cuales se han visto agravados por 
una combinación poco frecuente de desastres debidos a las fuerzas de la na
turaleza y a los hombres. Tampoco debemos pensar que el interes creciente 
que muestran las Naciones Unidas sea algo nuevo. No tenemos ni por qué dra
matizar ni por qué alarmarnos. Las Naciones Unidas, al igual que la Cruz 
Roja, constituyen una familia; sus instituciones tales como el UNICEF, la 
FAO y la OMS están todas interesadas por estos problemas pero, en el pasado, 
sus acciones carecían de la debida coordinación. Fuera de las Naciones Uni
das, algunos gobiernos han facilitado también socorros sobre una base bila
teral. Los problemas de socorros no pueden ser resueltos exclusivamente en 
Nueva York o en Ginebra. Los países donantes, los que afortunadamente no 
son víctimas de desastres frecuentes o los que son relativamente ricos pue
den también contribuir a la solución de estos problemas. Así es como ha na
cido el deseo general de que exista un "punto central" en el seno de las 
Naciones Unidas. Al principio esa misión fue confiada al Subsecretario Ge
neral encargado de los asuntos interorganizaciones. Más tarde, teniendo 
presente los acontecimientos de la India y del Paquistán, se puso en evi
dencia que hacía falta algo más. El Secretario General de las Naciones Uni
das ha presentado un informe en el que la Cruz Roja ocupa un lugar predomi
nante y casi podríamos decir sorprendente. Este informe debe ser discutido 
por la 3a Comisión en el mes de noviembre y a continuación será transferido 
a la Asamblea General cuyas conclusiones serán conocidas en vísperas de Na
vidad. El Sr. Beer subraya a continuación algunos aspectos del informe que 
deberían conducir, así lo espera, a una mayor eficacia y a una mayor rapi
dez en las acciones de socorros en casos de desastre. No comparte la opinión 
de los que consideran que la designación, en el seno de las Naciones Unidas, 
de un Coordinador de socorros en casos de desastre equivaldría a una monopo
lización; por el contrario, sería mucho más beneficioso tener que tratar con 
una sola persona en vez de tener que tratar con un gran número de institucio
nes, aun cuando éstas, naturalmente, sigan actuando. Además las posibilidades 
muy superiores de las Naciones Unidas, como por ejemplo en lo que se refiere 
a obtener aviones, helicópteros y barcos, constituye una ventaja inapreciable 
para todos. En todos los casos, recuerda a los miembros del Comité, la Cruz 
Roja debe normalmente limitar sus esfuerzos a la fase de urgencia. Las opera
ciones a largo plazo y la rehabilitación deben estar reservadas a los gobier
nos. Hace resaltar los privilegios numerosos y únicos de que goza la Cruz Ro
ja, su flexibilidad y su posibilidad de actuar rápidamente sin tener que es
perar a que se celebren consultas intergubernamentales, el hecho de que dis
pone ya de un mecanismo en estado de funcionar y de que sus representantes, 
a saber las Sociedades nacionales, se encuentran sobre el terreno y, por con
siguiente, se identifican más fácilmente con la población local que los ex
tranjeros. Sin embargo, prosigue, es indispensable que aumentemos nuestros 
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recursos. Si fuésemos poderosos y eficientes y si las organizaciones e ins
tituciones voluntarias nos reconociesen como tal, se aceptaría entonces 
nuestra dirección sin reserva alguna. Se presenta pues una ocasión única 
para que tomemos la iniciativa. Y el Sr. Beer termina diciendo: "No consi
deremos las propuestas de las Naciones Unidas como si fuesen peligrosas, yo 
no veo en ellas ningún peligro sino, al contrario, ventajas".

B - El cometido de la Cruz Roja en relación con el plan de las 
Naciones Unidas por el que se prevé la creación, en la ONU, 
de un organismo para socorros en casos de desastre

9. Se tomó como base de discusión de este tema el documento presenta
do por la Cruz Roja Británica, el cual hace resaltar al situación única y 
preponderante de la Cruz Roja en materia de socorros internacionales, lo que 
ya ha sido reconocido por el Secretario General de las Naciones Unidas.

10. Esto impone a la Cruz Roja ciertas obligaciones y responsabilida
des que exigen, de su parte, esfuerzos más constantes. En particular, los 
organismos voluntarios son cada vez más numerosos y la competencia para ob
tener el apoyo del público es mucho mayor, pero la Cruz Roja deberá utilizar 
siempre su postura privilegiada, su servicio de información y las facilida
des de que goza en el mundo entero para asistir a las demás instituciones de 
socorros, tanto en los países donantes como en los beneficiarios. Aun cuando 
se hayan expresado a veces algunas dudas con respecto al grado de coordina
ción que existe entre los esfuerzos de la Cruz Roja y los de las demás ins
tituciones voluntarias, se ha admitido que la solución se encuentra entre 
las manos de la Cruz Roja misma. Si su eficacia de acción fuese demostrada, 
no tendría por qué buscar una posición de dirigente que se le confiaría au
tomáticamente. En algunos países y debido a las circunstancias, se ha esta
blecido ya cierta coordinación entre la Cruz Roja y otras instituciones ca
ritativas; esto no perjudica a los intereses de la Cruz Roja si se sigue 
teniendo presente el objetivo fundamental, a saber, las víctimas del desas
tre que deben ser nuestra preocupación fundamental.

11. El Sr. Beer ha hecho resaltar que la unidad de socorros para casos 
de desastre, prevista en el informe de las Naciones Unidas, sería un organis
mo relativamente reducido que no tendría la apariencia de una institución ri
val; además, la resolución de las Naciones Unidas ha sido redactada con el 
mayor cuidado, no recomienda la "coordinación de los demás" sino la "coordi
nación con los demás". Se ha insistido mucho sobre la necesidad de que la 
Liga tome la iniciativa pero debemos tener presente que la Liga es el servi
dor y no el patrono de las Sociedades nacionales y que no puede atentar a la 
soberanía de las Sociedades nacionales ni ignorar las iniciativas de ellas. 
Otros delegados hicieron notar que la puesta en práctica de las proposicio
nes de las Naciones Unidas conduciría a un acercamiento de las Sociedades 
nacionales con sus gobiernos, que son los que en última instancia tienen la 
responsabilidad de los socorros en casos de desastre.
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12. El Comité estuvo de acuerdo en que la Liga y las Sociedades na
cionales deben reservar una acogida favorable a la resolución de las Na
ciones Unidas y deberán, juntas, tomar las disposiciones que sean necesa
rias para que la Cruz Roja siga conservando un cometido preponderante en 
el campo de acción de los socorros en casos de desastre, cometido para el 
que está preparada mejor que nadie.

Punto VI Métodos de reestructuración, financiamiento, administración 
y procedimiento de la Liga en relación con las operaciones 
de socorros en casos de desastre

A — Personal y finanzas

13. El Sr. Kai Warras, Secretario General de la Cruz Roja Finlandesa,
inició el debate dando a conocer al Comité el contenido del informe que el 
Comité ad hoc de los Vicepresidentes, nombrado en abril de 1970 para estu
diar la estructura de la Secretaría de la Liga y la política a largo plazo 
relativa al personal, presentará el 9 de octubre de 1971 al Comité del Pre
sidente y de los Vicepresidentes. Este informe recomienda el nombramiento 
de tres subsecretarios generales encargados, respectivamente, de los soco
rros, de los servicios técnicos y de la administración. Teniendo en cuenta 
la importancia cada vez mayor que se concede a los socorros en casos de de
sastre, la Oficina de Socorros de la Secretaría debería ser reforzada igual
mente con el nombramiento de tres directores, colocados bajo las órdenes del 
Subsecretario General encargado de los socorros; uno de los directores sería 
responsable de la planificación en previsión de desastre, el segundo de las 
operaciones de socorros y el tercero de los suministros. El presupuesto or
dinario debería cubrir al menos, el sueldo del director de planificación en 
previsión de desastre. Debido a la complejidad creciente de los suministros 
en lo que se refiere a material de socorros, el nombramiento de un especia
lista encargado de los problemas de compras, de almacenamiento y de trans
porte ha sido recomendado igualmente. El Comité Consultivo, reconociendo 
que la Oficina de Socorros, tal y como está organizada actualmente, no pue
de hacer frente de manera apropiada a las peticiones crecientes que recibe, 
ha acogido estas proposiciones con entusiasmo y las ha adoptado.

14. Además, considerando el hecho de que los gastos administrativos
forman parte integrante de las operaciones de socorros en casos de desas
tre, por el mismo concepto que el envío de personal o el transporte de los 
socorros por vía aérea, el Comité recomienda:

a) que se estimule a las Sociedades nacionales para que pongan 
voluntariamente a disposición de la Liga, además de las con
tribuciones que figuran en el plan y presupuesto provisional 
para 1972-73 otras, para el presupuesto especial, que se des
tinarían a los proyectos relativos a la planificación en pre
visión de desastre, a los suministros y a las operaciones,
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b) que se estudie Ja posibilidad de autorizar a la Liga para 
conservar un determinado tanto por ciento de los fondos de 
que dispone para los socorros en casos de desastre, sirvien
do este tanto por ciento para cubrir algunos gastos adminis
trativos relativos a las operaciones de socorros,

c) que se estimule a los gobiernos para que, por intermedio de 
las Sociedades nacionales, entreguen a la Liga contribucio
nes voluntarias para los gastos de tipo general relativos a 
las operaciones de socorros en casos de desastre y ello como 
compensación a la asistencia valiosísima que reciben de la 
Cruz Roja especialmente en forma de informaciones rápidas 
relativas a la situación de las naciones damnificadas, y fi
nalmente ,

d) que, al menos, el personal siguiente venga a reforzar la com
posición actual de la Oficina de Socorros:

1. Sección operaciones: 1 colaborador;

2. Sección planificación en previsión de desastres: 2 cola
boradores permanentes auxiliados, cada vez que sea nece
sario, por personal especialmente preparado para realizar 
misiones en los países expuestos a las catástrofes;

3. Sección administrativa: 1 colaborador, especialista en 
abastecimientos, quien podría asistir también a la Sec
ción de operaciones y ayudar en lo relativo al manteni
miento y la supervisión de los almacenes de la Liga.

B - Refuerzo de las operaciones de socorros de 
la Liga en casos de desastre

15, En el marco de los debates relativos a otros puntos del orden del
día fueron examinados también algunos aspectos de las operaciones de soco
rros en casos de desastre, los cuales son tratados bajo otros capítulos del 
presente informe. Los aspectos estudiados son los siguientes: financiamien- 
to, formación del personal, planificación y acción en previsión de desastre, 
refuerzo de la Oficina de Socorros por la incorporación de un personal su
plementario, envío de agentes de enlace y de delegados ante las Sociedades 
miembros de los países víctimas de desastres. Los debates sobre este tema 
particular trataron de los problemas siguientes:

a) Comunicaciones e informaciones

Con frecuencia se ha subrayado que la Liga, por falta de lí
quido disponible, no puede utilizar plenamente los servicios 
de télex y de teléfono, salvo si anticipa los fondos que pue
dan obtenerse en un llamamiento futuro, situación particular
mente delicada si el desastre es de importancia menor ya que 
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no se procede en este caso a lanzar un llamamiento. Este pro
blema podría ser resuelto parcialmente si un número mayor de 
Sociedades instalasen sus propios equipos de télex o, al me
nos, tuviesen acceso a los telex de abonados que se encuen
tran cerca de su sede. También se ha hecho notar que pocas 
Sociedades parecen apreciar las posibilidades que ofrece la 
emisora radiofónica del C.I.C.R., de cuyos servicios puede 
disponer la Liga y que ha demostrado ya su utilidad en Jorda
nia y en el caso de la operación de socorros que se llevó a 
cabo cuando se produjo el ciclón de Paquistán y todas las de
más comunicaciones se encontraban interrumpidas. También se 
mencionó la eventual utilización futura de las fotografías 
tomadas por satélites para determinar el acercamiento, la gra
vedad y la amplitud de un desastre. A este respecto, el Comité 
tomó nota del documento relativo a la utilización por la Liga 
de los conocimientos científicos y otros.

b) Material de socorros

Se dijo que la Liga tenía grandes dificultades para asegurar 
el suministro de sus almacenes; únicamente algunas Sociedades 
nacionales han respondido a las peticiones hechas a este res
pecto y se espera que otras Sociedades faciliten una asisten
cia en metálico o en especie. Se subrayó que los almacenes de 
la Liga deberían ser considerados como complementarios a los 
almacenes nacionales, que deben ser instalados en un número 
mayor de países, especialmente en aquellos que más expuestos 
se encuentran a los desastres; estos últimos países deberían 
también colaborar en el abastecimiento de Los almacenes de la 
Liga. Un miembro facilitó detalles interesantes con respecto 
a un método de almacenamiento, tendente a evitar el manteni
miento de almacenes firmando para ello contratos con empresas 
que, en casos de desastre, pueden asegurar la entrega inmedia
ta del material de socorros. Cabe esperar que si las proposi
ciones de reestructuración de la Secretaría de la Liga y de 
la Oficina de Socorros, el aumento del presupuesto recomenda
do, son aprobados, la Liga estará en condiciones de constituir 
una Oficina central de compras que podrá asegurarse de dispo
nibilidades de material de socorro tanto en el país víctima 
del desastre como en los países vecinos. Con tal fin se ha pe
dido a la Liga que lleve a cabo un estudio detenido y priori
tario del problema planteado por las reservas y los almacenes 
en previsión de desastres.

16. Los delegados concedieron tanta importancia a este tema y a los
asuntos conexos, indicados en el párrafo anterior y examinados en relación 
con otro punto del orden del día, que las Sociedades de la Cruz Roja Fin
landesa y Británica presentaron conjuntamente un proyecto de resolución 
(véase Anexo A) tendente a reunir todas las recomendaciones formuladas a
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este respecto por el Comité. Este proyecto de resolución fue aprobado por 
unanimidad y el Comité ruega al Consejo de Gobernadores no sólo que lo 
acepte sino además formule directrices para su aplicación inmediata.

Punto Vil : Informe provisional sobre la planificación
en previsión de desastre

17. La discusión fue iniciada por el Sr. Robert Pierpont quien hizo 
notar que las contribuciones en metálico, en material y en personal eran 
condiciones primordiales para la preparación y la puesta en práctica efi
caz por las Sociedades nacionales y la Liga de planes en previsión de de
sastre. El Comité se interesó vivamente por los informes presentados por 
unas once Sociedades nacionales en relación con los planes elaborados en 
sus respectivos países. Muchos delegados no pudieron, por falta de tiempo, 
presentar informes similares pero el Comité comprobó con satisfacción los 
progresos realizados en este campo de acción. Se decidió de un común acuer
do, por una parte dirigir un nuevo cuestionario a todas las Sociedades na
cionales a fin de poner al día las informaciones de que dispone la Liga y, 
por otra parte, pedir a las Sociedades que envíen a la Liga copia de los 
planes elaborados por sus gobiernos y la Cruz Roja.

Punto VIII: Aplicación de los principios y normas que rigen las acciones
de socorros de la Cruz Roja en casos de desastre

18. Los miembros del Comité quedaron debidamente impuestos de las pro
posiciones y documentos relativos a la aplicación y a la interpretación de 
los "principios y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja 
en casos de desastre", aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja que se celebró en Estambul en 1969. A lo largo de las deliberaciones se 
tuvieron en cuenta dos exigencias fundamentales:

a) Prestar asistencia a un país víctima de un desastre tan 
rápida y eficazmente como sea posible;

b) Dar a la Liga y a las Sociedades nacionales la autoridad, 
los medios y los recursos necesarios para conseguir esta 
finalidad.

19. En el transcurso de los debates se subrayó el hecho de que un sis
tema de información rápida y exacta es la condición esencial de una buena 
planificación, lo que puede exigir la presencia de más de un especialista
en el lugar del desastre. Además, se consideró que existía una diferencia 
entre la información necesaria para la planificación de las operaciones y 
la que se destina a las relaciones públicas. Por otra parte, la amplitud de 
un desastre y su situación geográfica pueden tener una incidencia directa 
sobre el número de especialistas que se necesite. Aun cuando se den perfec
tamente cuenta de la necesidad de respetar la soberanía de las naciones y
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de las Sociedades nacionales, los miembros del Comité subrayaron la necesi
dad de que cualquier recomendación que se adopte a este respecto puede ser 
aceptada universalmente ya que:

a) la preocupación primordial de todos es, en primer lugar, 
la suerte de las víctimas de un desastre;

b) los ofrecimientos de asistencia y el suministro de perso
nal no tienen más que una sola finalidad y no encierran 
en sí discriminación alguna entre países y pueblos.

20. Teniendo en cuenta estos factores pero reconociendo que los "prin
cipios y normas" no pueden ser modificados antes de que se celebre la próxi
ma Conferencia Internacional, el Comité adoptó una resolución (Anexo B del 
informe) en la que se incluyen las propuestas de modificación de los artícu
los 15, 19 y 25 y se recomienda que el Consejo de Gobernadores insista ante 
las Sociedades nacionales para que acepten estas modificaciones como inter
pretación de los principios vigentes y que las apliquen hasta que sean rati
ficadas por la próxima Conferencia Internacional.

21. Reconociendo que la eficacia y el éxito de cualquier operación de 
socorro de la Cruz Roja depende de la estricta aplicación de todos los "prin
cipios y normas" aprobados en Estambul en 1969, el Comité también pide al Con
sejo de Gobernadores que estimule a las Sociedades nacionales para que se 
atengan a estos y los pongan en práctica activa y escrupulosamente.

Punto IX : Reclutamiento, selección y formación
del personal de socorro

22. Fue aprobado por unanimidad, sin que fuese necesario discutirlo, 
el Informe de la Secretaría de la Liga sobre los cursos de formación cele
brados en 1971 y los proyectos para aumentar las disponibilidades de perso
nal .

Punto X : Diversos

23. El Secretario General, Sr. Henrik Beer, se refirió a una observa
ción de los interventores de finanzas, formulada en el informe al Consejo 
de Gobernadores, relativa a la imposibilidad de verificar algunos fondos de 
socorro que la Liga, en casos de desastre, transfiere a las Sociedades na
cionales. Quiso informar sencillamente al Comité de que este asunto podra 
ser discutido en la Comisión Permanente de Finanzas y preciso que actualmen
te no se pedía acción alguna a los miembros del Comité de Socorros.



161

24. El delegado dé la Cruz Roja Monegasca presentó un informe sóbre
la VI reunión de la Comisión Médica y Jurídica celebrada en Monaco del 15 
al 17 de abril, refiriéndose en él muy especialmente a las misiones de a 
asistencia humanitaria en caso de catástrofes y cataclismos.

Punto XI : Lugar y fecha de la próxima reunión del Comité
Consultivo de Socorros en Casos de Desastre

25. Se convino, de acuerdo con el Presidente del Comité, que se pedi
ría al Presidente del Consejo de Gobernadores que decida del lugar y la fe
cha de la próxima reunión.

*

* *
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Anexo A del Anexo N° 5

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL MEJORAMIENTO 
DE LAS OPERACIONES DE SOCORRO DE LA LIGA EN CASOS DE

DESASTRE, PRESENTADO POR LAS SOCIEDADES DE LA 
CRUZ ROJA FINLANDESA Y BRITANICA

Reconociendo el creciente interés en ayudar a las víctimas de los 
desastres así como los esfuerzos realizados a este respecto por numerosas 
organizaciones internacionales,

Tomando nota de las propuestas sometidas a la consideración de las 
Naciones Unidas para la creación de un organismo centralizador en todo cuanto 
se refiere a la ayuda en casos de desastre y a la designación de un Coordina
dor de Ayuda en Casos de Desastre, quien estaría encargado, por una parte, de 
movilizar, dirigir y coordinar la asistencia de las diversas organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y, por otra, de recibir, en nombre del Se
cretario General, las contribuciones que le fueren ofrecidas en concepto de 
socorros en casos de desastre,

Considerando las referencias hechas a las organizaciones no guberna
mentales y a las organizaciones voluntarias en el campo de la ayuda interna
cional en caso de desastre, en la Resolución 1612 del Consejo Económico y So
cial de las Naciones Unidas,

Considerando, también, el hecho de que la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja ha sido reconocida por el Secretario General de las Naciones Unidas 
como una organización que ocupa un lugar primordial entre las organizaciones 
voluntarias internacionales y que, por ende, debería tener una participación 
preponderante en estos esfuerzos,

Teniendo en cuenta las crecientes demandas que las Sociedades nacio
nales formulan a la Liga para que ésta mejore las operaciones de ayuda en los 
grandes desastres, así como la difusión de informaciones sobre el alcance de 
los mismos, las necesidades que originan y las acciones que deberán llevar a 
cabo la Sociedad nacional del país afectado y la Liga,

Sabedores de que el mundo entero espera que la Cruz Roja intervenga 
con prontitud y eficacia en los casos de desastre,

Se pide que,

I. se tomen medidas inmediatamente para reforzar la capacidad de acción 
de la Liga en el campo de acción de los socorros en casos de desastre, 
especialmente :

a) reforzando el centro de operaciones existente en la Liga,
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b) intensificando las actividades de la Liga en lo que respecta 
al planeamiento previo de los socorros en casos de desastre,

c) el establecimiento de una red mejorada de reservas y almacenes 
que asegure un servicio de distribución eficaz a las Sociedades 
que lo requieran,

d) la determinación de métodos que garanticen la rápida y efectiva 
recepción y difusión de informes en casos de urgencia con la 
plena colaboración de las Sociedades miembros que hayan sido 
afectadas, y

e) las disposiciones necesarias para que las Sociedades hermanas 
puedan aportar su apoyo en personal y material diverso en res
puesta a las demandas de las Sociedades miembros de un país 
víctima de un desastre.

II. que para apoyar las acciones de la Liga mencionadas mas arriba, las So
ciedades nacionales presten una atención creciente a la elaboración de 
planes para casos de desastre que sean realistas, así como el adecuado 
almacenamiento de los materiales y abastecimientos apropiados, y al su
ministro de recursos económicos.
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Anexo B del Anexo N° 5

PROYECTO DE RESOLUCLON SOBRE LA MODIFLCACLON DE LOS
PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN LAS ACCIONES DE 

SOCORRO DE LA CRUZ ROJA EN CASOS DE DESASTRE

Presentado por las Sociedades de la 
Cruz Roja Británica y Suiza

Recomienda que sean sometidas a la próxima Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja las siguientes proposiciones tendentes a completar los 
artículos 15, 19 y 25 de los "Principios y normas que rigen las acciones de 
socorro de la Cruz Roja en casos de desastre" adoptados por la XXI Conferen
cia Internacional (Resolución XXIV),

Artículo 15, Párrafo 3°(versión revisada)

"La Liga puede tomar la iniciativa de ofrecer una ayuda especial, 
aunque la Sociedad nacional no la haya solicitado. La Sociedad 
nacional examinará la oferta con prontitud y buena voluntad te
niendo presente la intención con que fue hecha".

Artículo 19, (versión revisada)

"Cuando una Sociedad nacional solicite asistencia internacional, 
la Liga enviará a ella un agente de enlace o un equipo de dele
gados cuyo nombre o nombres se le comunicará(n) lo más rápida
mente posible y cuyo número dependerá de la magnitud del desas
tre .

El delegado en jefe será responsable de la utilización sensata y 
eficaz del equipo de expertos con objeto de ayudar a la Sociedad 
nacional en las labores de recibir, almacenar y distribuir los 
socorros que hayan sido enviados desde el exterior así como las 
de recibir y enviar información y cualquier otra actividad que 
contribuya a la eficacia tanto de la propia operación de socorro 
emprendida por la Sociedad nacional interesada como de la ayuda 
de las Sociedades hermanas.

Todo el personal asignado por la Liga ayudará a la Sociedad na
cional pero no asumirá las responsabilidades básicas de la mis
ma.

El delegado en jefe debe disponer de todas las facilidades nece
sarias para enviar a la Liga, con la mayor rapidez posible, toda 
la información capaz de permitirle respaldar sus llamamientos a 
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las Sociedades nacionales e informarlas del modo más comple
to posible de las necesidades resultantes del desastre y, des
pués, sobre la utilización que se dio al socorro recibido. De
berá comunicar a la Sociedad nacional interesada las medidas 
tomadas y previstas por la Liga y por las Sociedades naciona
les que le están prestando apoyo".

Artículo 25, Párrafo 2o (versión revisada)

"La Sociedad beneficiaría no debe, en ningún caso, utilizar 
los donativos en metálico que reciba para costear gastos ad
ministrativos inscritos en su presupuesto ordinario, ni tam
poco transferir esos donativos a otra organización o grupo 
para que estos los utilicen".
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ANEXO N° 6

INFORME DEL COMITE CONSULTIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO

México, 5 y 6 de octubre de 1971

1. El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo celebró su segunda 
reunión en la ciudad de México en los días 5 y 6 de octubre de 1971, presi
dido por el Mayor General A. E. Wrinch, de la Cruz Roja Canadiense.

El Comité celebró dos sesiones plenarias.

La reunión contó con la presencia de los representantes de todas 
las Sociedades miembros del Comité: Republica Democrática Alemana, Austra
lia, Canadá, Ecuador, España, Etiopía, Francia, Indonesia, Japón, Marruecos, 
Nigeria, Reino Unido, Suecia, URSS y Yugoslavia.

La reunión provocó gran interés y delegados de muchas otras Socie
dades asistieron en calidad de observadores. En total, más de cien delegados 
de cuarenta Sociedades asistieron a la reunión.

2. Elección del Relator

El Doctor Bosko Jakovljevic fue electo por unanimidad.

3. Discurso inaugural del Presidente del Comité

En su discurso inaugural, el Presidente hizo notar que esta reu
nión es la primera en su clase que se celebra en América latina, y después 
recalcó la circunstancia de que al examinar la posición de la Cruz Roja en 
el terreno del desarrollo, es indispensable tener en cuenta, sobre todo en 
la época presente, que los organismos de beneficencia están pasando por 
tiempos difíciles. En ciertos sectores se considera que esta clase de So
ciedades es anticuada y que constituyen obstáculos para los cambios socia
les; según otros grupos, en cambio, las mismas Sociedades son demasiado 
liberales y por consiguiente no son dignas de confianza. Nuestra organiza
ción, a pesar de ser uno de estos organismos de beneficencia, se encuentra 
en una situación especial. Sabemos que nuestro Movimiento está al tanto de 
los acontecimientos actuales y que ofrece a los ciudadanos excelentes opor
tunidades para desempeñar un papel significativo en la comunidad y que la 
Cruz Roja es un organismo vital para el futuro de la humanidad. Eso sabemos 
nosotros, ¿pero hemos convencido a los demás? Para lograr este objetivo 
será indispensable que la Cruz Roja consolide su organización, su sistema 
de planificación y sus programas y que logre demostrar que es un elemento 
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esencial para el futuro de la humanidad y que está capacitada para llevar a 
cabo con éxito su misión. Estas deben ser las metas de los Programas de De
sarrollo .

A continuación, el Presidente del Comité rindió un homenaje al 
finado Sr. Willíam H. S. Dabney, Subsecretario General de la Liga que es
tuvo tan estrechamente ligado al Programa de Desarrollo. El Comité se puso 
de pie y guardó un minuto de silencio, en memoria del Sr. Dabney.

El Presidente propuso, para terminar, la designación de un repre
sentante del Comité ante el Comité ad hoc sobre desarrollo social, puesto 
que los problemas a que se enfrentan ambos Comités están íntimamente conec
tados. El Comité acordó nombrar para esta función al Sr. León Stubbings 
(Australia).

4. Aprobación del orden del día

Se aprobó por unanimidad el orden del día provisional, sin cambio 
alguno (ver Anexo I).

5. Discurso del Secretario General

En las palabras que dirigió al Comité, el Sr. Henrik Beer, Secre
tario General de la Liga, hizo primero alusión a los grandes méritos del 
Sr. Dabney y a sus esfuerzos para lograr la expansión del Programa de Desa
rrollo. El Sr. Beer llamó la atención hacia los grandes cambios que están 
ocurriendo en todas partes del mundo y recalcó la necesidad que tiene la 
Cruz Roja no sólo de estar al día en estas transformaciones sino a la cabe
za del desarrollo. Declaró que las deliberaciones del Comité revisten la 
mayor importancia, puesto que están encaminadas a fijar las reglas de con
ducta y a explorar los recursos destinados a permitir el desarrollo futuro 
de las Sociedades nacionales.

6. Informe del Director de la Oficina de Servicios Regionales

El Sr. A. Schmid, Director de la Oficina de Servicios Regionales, 
sometió al Comité su informe de las actividades referentes al Programa de 
Desarrollo llevadas a cabo a partir de la última sesión del Comité.

La muerte repentina del Sr. William Dabney causó una gran pena y 
fue una pérdida lamentable para todos los que tuvieron el privilegio de 
servir en la Cruz Roja a sus órdenes; nos legó una imagen grandiosa de la 
Cruz Roja y su recuerdo servirá siempre de inspiración.

El Sr. Schmid declaró a continuación que el transcurso de los 
últimos doce meses ha traído cambios, avances y refuerzos para el Progra
ma de Desarrollo.



- 169

Se ha llevado a cabo una labor considerable para proporcionar al 
Comité un panorama completo de lo que se ha estado llevando a cabo durante 
el último año, de acuerdo con el Programa y el Informe puso en relieve al
gunos de los aspectos más importantes de estos trabajos en diferentes par
tes del mundo.

Los Institutos Regionales de Formación son definitivamente la 
empresa más importante de entre las nuevas operaciones del Programa de 
Desarrollo. Este sistema de adiestramiento para obtener jefes ha demostra
do con gran rapidez ser una de las actividades más eficaces que se están 
llevando a cabo de acuerdo con el Programa. Los Institutos también propor
cionan una oportunidad de íntima cooperación entre la Liga y el CICR, así 
como entre las diversas Sociedades nacionales.

Otras de las medidas tomadas durante el año pasado, han sido la 
redacción de un Manual para el Desarrollo de las Sociedades nacionales, 
que fue sometido al Comité para su consideración y la elaboración de un 
nuevo sistema más eficiente para llevar a cabo visitas de estudio.

Estas actividades tan extensas han requerido trabajos adiciona
les de la Secretaría General, así como un aumento de los recursos económi
cos utilizados. En lo que se refiere a la Secretaría General, el aumento 
del trabajo de conjunto y un nuevo sistema de archivo han permitido a un 
personal reducido desempeñar un trabajo cada vez más intenso. Sin embargo, 
no ha sido posible poner en ejecución el plan decenal, tan urgente, que 
fue recomendado el año pasado por el Comité.

Una de las dificultades, además de la falta de personal, que han 
impedido que esto ocurra, ha sido la falta de fondos. Mientras que el pre
supuesto previsto para el año de 1971 contenía un aumento de importancia, 
las contribuciones reales del mismo año apenas alcanzaron su nivel normal. 
Por consiguiente, las operaciones correspondientes al Programa tuvieron 
que ser reducidas y el Sr. Schmid advirtió al Comité que a menos de que se 
reciban mayores contribuciones durante los próximos meses, los fondos dis
ponibles para principios de 1972 alcanzarán apenas para cubrir las necesi
dades más urgentes. Un Comité ad hoc ha sido constituido en fecha reciente 
que tiene por finalidad examinar la situación económica.

Todo hace suponer que si se necesita una aportación mayor, será 
necesario tomar medidas para proporcionar información a las Sociedades tan
to acerca del Programa como de los proyectos específicos y también habrá 
que canalizar los recursos potenciales del número cada vez mayor de Socie
dades donantes.

El Comité felicitó al Director de la Oficina de Servicios Regio
nales por la claridad y la calidad de su informe, que quedó aceptado.



- 170 -

7. Informe preliminar del Comité Consultivo de Financiamiento
a largo plazo del Programa de Desarrollo

EJ Consejo de Gobernadores, en la reunión que tuvo en Estambul, 
por medio de la Resolución N° 12 "pidió al Secretario General que nombrara 
un Comité ad hoc encargado de estudiar el financiamiento a largo plazo del 
Programa de Desarrollo". Este Comité ad hoc tuvo su primera reunión en la 
ciudad de México el día 3 de octubre de 1971 Cver Anexo II).

En su informe, el Comité ad hoc subrayó la circunstancia de que 
las contribuciones carecen de base y son irregulares, y que el número de 
Sociedades cuyas contribuciones son considerables es muy pequeño, y por 
consiguiente las operaciones del Programa se llevan a cabo en condiciones 
de inseguridad.

El Comité ad hoc comprende que en lo futuro, y durante muchos 
años, el Programa tendrá que estar financiado por contribuciones volunta
rias, puesto que la incorporación completa del Presupuesto extraordinario 
en el Presupuesto ordinario de la Liga es irrealizable.

Habiendo tomado en cuenta la importancia de los donativos en for
ma de personal y material, el Comité ad hoc subrayó la necesidad de obtener 
recursos económicos más adecuados y regulares y expresó la opinión de que 
el apoyo en efectivo requerido por el Programa quedaría dentro del orden de 
entre uno y dos millones de francos suizos, al año, durante los próximos 
cinco años, aproximadamente.

Se pusieron a discusión varias proposiciones concretas y facti
bles de cómo conseguir fondos y seguirán siendo exploradas o puestas en 
práctica en el futuro inmediato. El Comité ad hoc continuará sus trabajos 
y sus miembros harán todo lo posible por ayudar a la Liga.

El Comité ad hoc pidió que como un primer paso, se convocara a 
una reunión durante la estancia de los delegados en la ciudad de México, 
para discutir estos asuntos con los representantes de las Sociedades na
cionales respectivas.

8. Institutos Regionales de Formación

El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo recibió informes 
escritos y orales sobre las primeras sesiones de los Institutos Regionales 
llevados a cabo en Dar-es-Salaam (Tanzania), Accra (Ghana), Dakar (Senegal) 
y la ciudad de México (México).

Este asunto suscitó mucha atención durante las Conferencias Re
gionales y el Comité acordó que los Institutos gocen de prioridades en las 
operaciones futuras del Programa.
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9. Informes de las Conferencias Regional es

Las Conferencias Regionales se llevaron a cabo el 5 de octubre de 
1971, y en ellas participaron delegados de las Sociedades nacionales así co
mo representantes de otras Sociedades interesadas en los problemas de estas 
regiones. Como puede verse por los informes resumidos (ver Anexos TTT a VII); 
se discutieron varios aspectos del Programa de Desarrollo.

a) AFRICA

La Reunión Regional de Africa se llevó a cabo presidida por el 
Juez Adefarasin (Nigeria). El Sr. Hodgson (Reino Unido) fue nombrado Rela
tor. La reunión apoyó unánimemente la opinión de que los Institutos Regio
nales de Formación habían revestido gran importancia para las Sociedades 
nacionales de los países en desarrollo, así como que dichos Institutos de
berían impulsarse y elaborarse de acuerdo con las experiencias obtenidas 
en los tres Institutos que han tenido lugar hasta la fecha.

Los participantes subrayaron la circunstancia de que los Insti
tutos habían contribuido a lograr una comprensión más clara de las respon
sabilidades que las Sociedades africanas tienen con respecto al fomento de 
las actividades de la Cruz Roja; que la meta debe consistir en esforzarse 
por alcanzar la autosuficiencia; que es importante que los participantes 
en los Institutos tengan un nivel homogéneo; que una vez terminado el Ins
tituto es necesario alentar a los participantes a que difundan lo más am
pliamente posible el adiestramiento que han recibido; que los Institutos 
han creado una nueva conciencia de la necesidad que existe de una adminis
tración estable de la Cruz Roja, tanto en las sedes nacionales, como en 
otros niveles; que la necesidad de continuidad es de fundamental importan
cia; que los Institutos han estimulado las ideas de asistencia mutua entre 
las Sociedades de la región.

Después de dedicar la mayor parte del tiempo disponible al examen 
de las experiencias derivadas de los Institutos, la reunión aceptó la reso
lución propuesta por el Sr. Alcántara (Sénégal) que recomienda que se dé 
categoría prioritaria al establecimiento y al fortalecimiento de una infra
estructura permanente y al adiestramiento y a los cursos periódicos de re
novación de personal. En los casos en que sea necesario, y a petición ex
presa de la Sociedad nacional correspondiente, se puede poner a considera
ción la intervención de la Liga, por medio de la cual se podría lograr 
atraer la atención de las autoridades públicas sobre la importancia que 
tendría la ayuda que éstas le concedieran a la Sociedad nacional. Por úl
timo, la proposición solicita la ayuda del Comité Consultivo del Programa 
de Desarrollo para llamar la atención del Consejo de Gobernadores sobre 
estos asuntos, con el objeto de que la Liga quede provista de medios su
ficientes que le permitan implantar su estrategia de adiestramiento de 
jefes.

El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo aprobó esta pro
posición .
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La Conferencia Regional aprobó en principio el Proyecto del Manual 
sobre el Desarrollo de las Sociedades nacionales y lo recomendó para ser es
tudiado con mayor detenimiento, por considerar que sería ayuda de gran impor
tancia para las Sociedades africanas.

La Conferencia Regional aprobó la sugerencia de que debería haber 
mayor planificación coordinada de los proyectos especiales y de que habría 
necesidad de una ayuda que quedaría fuera de la jurisdicción del Presupues
to extraordinario, de manera que los recursos de todas las Sociedades donan
tes pudieran ser destinados al uso más benéfico y de manera también que las 
Sociedades recipientes obtuvieran los beneficios máximos.

b) AFRICA DEL NORTE Y EL CERCANO ORIENTE

La reunión regional de Africa del Norte y el Cercano Oriente estu
vo presidida por el Dr. Fourati (Túnez). El Sr. Baki (Líbano) fue designado 
relator.

Respecto al Instituto Regional de Formación la reunión recomendó 
que la sesión del Instituto podría llevarse a cabo, con el tiempo, en ára
be; que mientras tanto, se llevara a cabo en Túnez una sesión para los 
países de habla francesa que se efectuaría en la segunda quincena de sep
tiembre de 1972 y a continuación, otra sesión, para países de lengua ingle
sa, tan pronto como fuera posible. Que las Sociedades de Argelia, Egipto, 
Líbano, Marruecos, Siria y Túnez fueran invitadas a la sesión de Túnez; que 
los representantes de otras Sociedades de habla francesa fueran invitados 
a este Instituto.

Los participantes examinaron las necesidades de las Sociedades de 
esta región en el marco de su desarrollo. Se consideró que, aparte de la 
prioridad que debía darse a la capacitación de los dirigentes, había otras 
necesidades. Las Sociedades interesadas deberían presentar a la Liga planes 
específicos con el fin de interesar más a las Sociedades hermanas en la rea
lización de estos proyectos.

Respecto al socorro en caso de desastre, se hizo hincapié en la 
necesidad de que cada Sociedad contara con un plan nacional para estos ca
sos, el cual se establecería de acuerdo con las autoridades públicas. Este 
plan debería ser incluido en el de desarrollo general de la Sociedad y de
bería estipular la capacitación del personal y la creación de depósitos. 
Los participantes mostraron gran interés en el proyecto de socorro en caso 
de desastre del Magreb, descrito por el Sr. Stroh (Suecia), y expresaron 
el deseo de que la Liga se comprometiera a aplicar ese modelo en otras 
partes de la región.

Los participantes expresaron asimismo el deseo de que las Socie
dades nacionales de la región participen activamente en la motivación y 
el reclutamiento de los donantes de sangre.
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c) LATINOAMERICA, CARIBE

La Reunión Regional de Latinoamérica y el Caribe estuvo presidida 
por el Sr. Aviles Alfaro (Ecuador). El Dr. Inostrosa (Chile) fue designado 
relator.

Los delegados participaron activamente en un intercambio de datos 
e ideas y convinieron en los puntos siguientes:

i) Instar a las Sociedades nacionales a desempeñar un papel 
más activo en el Programa de Desarrollo para que la Secre
taría pueda, a su vez, proporcionar una ayuda más eficaz a 
las Sociedades de la región.

ii) Solicitar a la Liga que estimule las actividades conducen
tes al intercambio de experiencias entre las Sociedades de 
la región.

iii) Recomendar que la Liga utilice los servicios de expertos 
de la región en el Programa de Desarrollo.

iv) Que se asista a las Sociedades nacionales a través del Pro
grama de Desarrollo de la Liga de modo que puedan organizar 
centros de transfusión donde se proporcione la sangre gra
tuitamente y se defina claramente la noción de gratuidad.

v) Recomendar que el Programa de Desarrollo ayude a las Socie
dades de la región a establecer en sus respectivos países 
depósitos de material y equipo en caso de desastre.

La reunión hizo hincapié, además, en la conveniencia de que las 
Sociedades comprendan en sus actividades a grandes sectores de la pobla
ción lo cual sólo es posible cuando ésta considera a la Cruz Roja como al
go propio. Esto requiere, a su vez, que los programas de las Sociedades 
sean extendidos para abarcar a toda la población.

d) ASIA

La Reunión Regional para Asia se celebró bajo la presidencia del 
Sr. F. E. V. Sisón (Filipinas). La Sra. Seo (Rep. de Corea) fue nombrada 
relatora. Los delegados discutieron los problemas siguientes:

i) Recaudación de fondos. Se acordó que cualquier Sociedad 
por muy reducida que sea, puede hacer su aportación al 
Programa de Desarrollo en metálico, en especie o en per
sonal; que cada Sociedad tiene la enorme responsabilidad 
de recaudar fondos para cubrir sus propias necesidades; 
que cada Sociedad debe investigar todas las posibilida
des de ayuda para la recaudación de fondos, en su gobier
no y en todas las otras organizaciones dentro del país; 
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y por último, que el mejoramiento de la información y de 
las relaciones públicas aumentaran la recaudación de fon
dos .

ii) Preparativos para casos de desastre. Los delegados llega
ron a la conclusión de que es de suma importancia garanti
zar una corriente de información lo más rápida posible, 
desde los lugares víctimas de desastres, a fin de que otras 
Sociedades reciban también dicha información; que los valo
res y costumbres familiares de la Sociedad que habita la 
región ofrezcan medios de asistencia a los parientes vícti
mas del desastre; que debe darse prioridad a la planifica
ción y preparación anteriores al desastre. Se han recibido 
informes sobre los seminarios recientemente celebrados en 
Australia e Indonesia acerca de los estados de preparación 
para socorro en caso de desastre, y sobre el que se celebra
rá en 1972 en Filipinas; la invitación para asistir a este 
último se está enviando a todos los delegados. (Se indicó 
más tarde, en el Comité Consultivo que debido a un error de 
imprenta en la invitación, el nombre de la República Demo
crática Popular de China apareció equivocado).

iii) Bienestar sanitario y social. Se acordó que en la mayoría 
de los países de esta región los programas de salud, inclu
yendo enfermería, parecen estar bien establecidos. Sin em
bargo, existen áreas donde la ayuda del gobierno es insufi
ciente, dando a la Cruz Roja la responsabilidad de prestar 
la asistencia necesaria y la Liga sirve como centro donde 
se recopila dicha información; se recomendó la creación de 
un Centro Regional de Formación para Asia prestando mayor 
importancia al bienestar social. Dicho instituto se ha pro
yectado para 1972. Se presentaron informes sobre los progra
mas de bienestar en la República de Vietnam, la República 
de Corea y Japón; sobre las actividades para mejorar el am
biente, y las campañas contra la contaminación del aire en 
Paquistán y las operaciones de socorro en casos de desastre 
en Filipinas.

Después de escuchar los informes de las Reuniones Regionales, el 
Comité Consultivo sobre el Programa de Desarrollo aprobó la propuesta del 
Sr. 0. Stroh (Suecia) en relación con dicha reunión. Considerando que estas 
reuniones brindan una gran oportunidad para que todos los delegados conoz
can las distintas ideas sobre los principales problemas de una región, así 
como una buena oportunidad para que las personalidades de la Cruz Roja es
tablezcan contactos mutuos, se recomendó que todos los delegados presentes 
en las sesiones del Comité Consultivo y del Consejo de Gobernadores aprove
chen dicha oportunidad y asistan a las Reuniones Regionales.
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El Comité discutió asimismo el trabajo de las Reuniones Regionales. 
Se manifestó que dichas reuniones, que han resultado sumamente provechosas, 
deberían tener una escritura más oficial, determinándose su orden del día 
por anticipado y en forma más concreta, con ohjeto de que las sesiones puedan 
concentrarse en el estudio de problemas sobre los cuales convenga recabar las 
opiniones de las Sociedades nacionales. Se propuso estudiar la posibilidad de 
organizar reuniones regionales en las regiones mismas. Sin embargo, se consi
deró que compete más bien a las conferencias regionales de la Cruz Roja in
cluir como puntos del orden del día problemas que conciernen al Programa de 
Desarrollo, mientras se sigan celebrando reuniones regionales dentro de di
cho Comité.

10. Plan y Presupuesto para 1972-1973

El Comité examinó el Programa de Desarrollo del Plan y Presupuesto 
para 1972-1973. El Comité consideró que ahí se reflejan las nuevas tendencias 
y programas, que incluyen nuevas formas de actividad, como los Institutos Re
gionales de Formación y de otros tipos de trabajo. El Comité consideró que de 
acuerdo con los cambios que se están realizando, la Cruz Roja debe cambiar 
también y adaptarse a las nuevas circunstancias. El Comité concedió su apoyo 
total al Plan y Presupuesto para 1972-1973, considerando que contiene un pro
grama valioso elaborado de acuerdo con las bases aceptadas y recomienda su 
adopción por el Consejo de Gobernadores.

11. Forma y frecuencia de las reuniones del Comité Consultivo

Los miembros del Comité discutieron la frecuencia de las reuniones. 
Algunos participantes opinaron que debería celebrarse cada dos años, puesto 
que el Plan y el Presupuesto se adoptan para un período de dos años; otros 
estimaron que sería preciso una reunión cada año, la cual permitiría una par
ticipación más estrecha del Comité en la elaboración del Programa de Desarro
llo. Prevaleció, por último, la opinión de que las reuniones sean bienales.

Después, el Comité discutió si debería reunirse en los mismos años 
que el Consejo de Gobernadores, o bien a la vez que el Consejo Ejecutivo. Se 
estimó que las reuniones celebradas al mismo tiempo que la del Consejo de 
Gobernadores permitirían la asistencia de un mayor número de delegados, en 
calidad de observadores, y ahorraría a algunas Sociedades el costo de asis
tir a reuniones suplementarias; esta propuesta corresponde al deseo de mu
chas Sociedades de seguir de cerca los dehates y contribuir al estudio de 
los problemas de los Programas de Desarrollo. Esto permitiría también dar 
mayor eficacia a las reuniones de los grupos regionales, ya que todas las 
Sociedades miembros asisten a esa reunión. Por otra parte también se opinó 
que si el Comité celebra su reunión inmediatamente antes que la del Consejo 
de Gobernadores, no podrá estudiar a fondo todas las cuestiones; por otra 
parte el informe de la reunión tiene que ser preparado con cierta precipi
tación y sometido al Consejo unos días después. Por lo tanto el estudio del
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informe en la Reunión del Consejo puede resultar algo superficial. En con
secuencia algunas personas pensaron que las reuniones del Comité deben ce
lebrarse en el año en que no se reúne el Consejo de Gobernadores. El Pre
sidente puso a votación las dos propuestas respecto al momento en que de
ben celebrarse las reuniones. El Comité resolvió recomendar, con nueve vo
tos contra dos y una abstención, al Consejo de Gobernadores, que esas reu
niones tengan lugar al mismo tiempo que las de dicho Consejo.

12. Al clausurar la sesión y agradecer a los delegados su magnífica
colaboración, el Presidente señaló el entusiasmo y el espíritu de servicio 
tan evidentes durante toda la reunión.
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ANEXO II

INFORME SOERE LA PRIMERA REUNION DEL COMITE AD HOC DE EXPERTOS SOBRE
EL FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO DEL PROGRAMA DE DESARROI.LO

1. Por instrucciones contenidas en la Resolución 12 del Consejo de 
Gobernadores en su XXX reunión (Estambul, 1969), el Secretario General 
estableció una Comisión Ad Hoc de Expertos encargada de estudiar el fi- 
nanciamiento a largo plazo del Programa de Desarrollo.

2. El Copite ad hoc celebró su primera reunión en la ciudad de México 
el 3 de octubre de 1971, bajo la presidencia del General A, Wrinch (Cana
dá). Asistieron les miembros siguientes: Sr. R. Eaton (EE.UU.), Dr. A. 
Ferrari (experto técnico), Sr. M. C. Hagan (Ghana), Sr. M, Lotfi (Marrue
cos), Prof. Dr. W. Ludwig (Alemania Rep. Dem.), Sr. F.E.V. Sisón (Filipi
nas), Sr. D. Stroh (Suecia), Sr. L. G. Stubbings (Australia). La Sra. L. 
Paras Sulit (Filipinas) fue nombrada relator. El Secretario General y los 
miembros más antiguos de 1 a Secretaría asistieron y cooperaron en las de
liberaciones.

3. El Comité revisó el valor monetario de las contribuciones hechas 
por las Sociedades nacionales al Programa de Desarrollo en metálico, per
sonal y material durante el período de 1966-1970. El Comité quedó impre
sionado por la irregularidad de las aportaciones, por el exiguo número de 
Sociedades que hicieron contribuciones importantes y la falta relativa de 
seguridad de las operaciones del Programa.

El Comité estimó que, obviamente, había una gran escasez de aporta
ciones regulares en metálico por parte de las Sociedades nacionales. En 
consecuencia, se mostró de acuerdo sobre la necesidad de estudiar en for
ma inmediata modos y medios de proporcionar recursos más adecuados y re
gulares. Se reconoció que el Programa de Desarrollo se encuentra entre 
los objetivos fundamentales de la Liga y que era vital para el porvenir 
del Movimiento garantizar su apoyo.

4. El Comité señaló que, hasta el momento, el Programa de Desarrollo 
había sufragado por aportaciones voluntarias de la misma Cruz Roja, en 
forma de donativos en metálico, personal y en especie. Se acordó conce
der un valor monetario a las aportaciones en personal y en especie, a 
fin de lograr un cuadro complete de toda la asistencia recibida.

5. Después de examinar los planes y presupuestos para los próximos 
años, el Comité opinó que la ayuda financiera exigida por el Programa 
aumentará probablemente de un año a otro y que sería de 1 a 2 millones 
de francos suizos anuales, durante los próximos cinco años.
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6. En la actualidad, se corre el riesgo de que los planes propuestos 
para 1972 y 1973 no puedan aplicarse por falta de fondos; esto crearía 
bloqueos de índole crítica en el desarrollo de las Sociedades naciona
les, muchas de las cuales están apelando de continuo a la Liga para una 
mayor asistencia, especialmente con el campo vital de la capacitación y 
la recaudación de fondos. Alguna Sociedad está haciendo esfuerzos en es
te aspecto por propia iniciativa; en relación con ello, el Comité señaló 
con gran satisfacción los seminarios sobre recaudación de fondos e infor
mación pública, celebrados en Manila y Bogotá. Estas actividades esencia
les se estudian también en los Institutos Regionales de Formación que 
constituyen los principales medios para capacitar a los dirigentes de
las Sociedades en desarrollo.

7. El Comité reconoció su responsabilidad de formular propuestas con
cretas y prácticas sobre el modo de conseguir más fondos en un futuro in
mediato y a largo plazo a fin de satisfacer las prioridades. Se discutie
ron diversas ideas, medidas y métodos y se acordó estudiar o aplicar sin 
dilación los siguientes:

- Inclusión gradual en el Presupuesto ordinario de ciertos gastos cu
biertos ahora por el Presupuesto extraordinario, en especial los re
lativos a los responsables regionales. Se reconoció la imposibilidad 
de incluir todo el apoyo financiero para el Programa en el Presupues
to ordinario de la Liga.

- Acercamiento de las Sociedades nacionales a sus autoridades guberna
mentales respectivas.

- Acercamiento a organizaciones internacionales, sin olvidar las de 
base regional, fundaciones, corporaciones, etc., en conexión con 
las Sociedades nacionales.

- Mayor asistencia y consejo a las Sociedades nacionales, en el campo 
de recaudación de fondos, teniendo siempre en cuenta que los proyec
tos deben autofinanciarse, a fin de reducir al mínimo sus demandas 
al Programa.

- Desarrollo de un sentido de responsabilidad y una conciencia crecien
te por parte de las filiales regionales y locales de la Cruz Roja, a 
fin de que acepten y patrocinen proyectos específicos.

8. El Comité reconoce la necesidad de su permanencia y de que sus 
miembros hagan todo lo posible por suscitar una comprensión favorable 
entre los delegados del Consejo de Gobernadores, en sus propias Socie
dades o sea, de la manera más amplia posible en toda la Cruz Roja. Se 
estimó que el Comité deberá reunirse de nuevo en otoño de 1972.
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9. El Comité opinó enérgicamente que las Sociedades que tengan volun
tad y medios para ayudar deben ser estimuladas a hacerlo y enteradas 
plenamente de las necesidades, problemas, etc. Con esta idea, el Comité 
insistió en que se convoque una reunión especial, mientras los delegados 
estén en México, para estudiar a fondo estos asuntos. El Comité pidió a 
su Presidente, asistido por el Prof. Dr. Ludwig y el Sr. Stroh, que pre
pare los detalles de dicha reunión.

El Presidente declaró cerrada la sesión, agradeciendo el trabajo 
realizado por los miembros del Comité. Añadió que, a su juicio, se había 
empezado con éxito.

10.
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ANEXO LIL

INFORME DE LA REUNION REGIONAL DE AFRLCA

CMexico, D.F., 5 de octuhre de 1971)

PRESIDENTE : Sr. Juez J.A., Adefarasin

RELATOR : Sr. A.B. Hodgson

1. Institutos Regionales de Formación

La reunión estuvo unánimemente de acuerdo en que Los Institutos 
Regionales de Formación han Logrado un desarrollo de la mayor importancia, 
para el cometido de la Liga y de las Sociedades nacionales interesadas. 
Respaldó el desarrollo continuado de estos Institutos basado en la expe
riencia obtenida de los tres que se acaban de establecer en Dar-es-Salaam, 
Accra y Dakar.

Las Sociedades que han participado en los Institutos han insis
tido muy particularmente en los siguientes puntos:

1) Que han inducido a las Sociedades africanas a percatarse más cabal
mente de su obligación de fomentar la labor de la Cruz Roja: que ya 
no se considera la Cruz Roja como una idea importada, sino como algo 
que ellos mismos pueden desarrollar.

2) Que la meta debe ser el trabajo autosufiente, utilizando para tal fin, 
la ayuda exterior de la Liga, cuando sea posible.

3) Que es importante la uniformidad de los participantes y de estos Ins
titutos, para que Los primeros tengan el mismo nivel en cualquier 
reunión.

4) Que los participantes sean alentados por su Sociedad, a difundir lo 
más ampliamente posihle, la formación que han obtenido los Institutos.

5) Que se difunda el conocimiento de la necesidad de llevar a cabo sesio
nes de la Cruz Roja, no sólo entre sus miembros sino entre el público 
en general y miembros de los gobiernos.

6) Que los Institutos han dado lugar a una nueva conciencia de la necesi
dad de una administración estable de la Cruz Roja, tanto en las sedes 
nacionales como en los niveles inferiores, para que la obra de la Cruz 
Roja se difunda.

7) Que la necesidad de la reconsideración periódica de la Labor de los 
Institutos es de importancia primordial.
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8) Que los Institutos habían despertado ideas de ayuda mutua entre las 
Sociedades de una región.

A continuación, la reunión aprobó una recomendación al Comité 
Consultivo que propuso el Sr. Alcántara del Senegal.

2, Proyecto de Manual para el Desarrollo de las Sociedades nacionales

La reunión aprobó,en principio, el proyecto de manual tal como 
fue presentado al Comité Consultivo, y recomendó que fuese estudiado. Se 
consideró que este manual sería muy útil a las Sociedades africanas y fue 
bien acogido. Se convino que cualquier sugerencia para enmendar los deta
lles debería dirigirse por escrito a la Secretaría de la Liga.

3. Coordinación de la Planificación del Desarrollo

La reunión aprobó la sugerencia de que hubiera planes previos 
más coordinados sobre proyectos y socorros especiales que quedaran fuera 
del presupueste extraordinario, de modo que los recursos de todas las So
ciedades donantes pudieran utilizarse de la mejor manera. Esta planeación 
requerirá la participación y cooperación activas de las Sociedades donan
tes, de las Sociedades beneficiarías y de la Liga.
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ANEXO IV

PROPUESTA DE RESOLUCION

A la luz de los debates referentes a los Institutos de Formación 
de personal, el grupo regional de Africa ha considerado que, a fin de que 
las Sociedades regionales inicien y lleven a cabo su tarea específica e in
mediata en sus países respectivos, debe recomendarse que se dé prioridad a:

1. El establecimiento y la consolidación de una infraestructura perma
nente .

2. Cursos periódicos de formación y actualización para el personal ad
ministrativo y los dirigentes voluntarios de las Sociedades nacio
nales .

En ambos casos, es indispensable el completo apoyo de la Liga 
que debe manifestarse en las siguientes formas:

(a) Su intervención, en caso necesario, en estrecho contacto con 
la Sociedad nacional interesada y a petición expresa de ésta, 
para llamar la atención de las autoridades públicas sobre la 
importancia de prestar su apoyo en esta área, a su Sociedad 
nacional, de acuerdo con los servicios que el pueblo de su 
país, pide a la Cruz Roja,

(b) Capacitación de dicho personal, por medio de Institutos, se
minarios técnicos, ayuda proporcionada por los delegados, 
viajes de estudio y cursos breves a nivel nacional.

(c) Equipo y útiles para la Secretaría.

El grupo regional solicita que el Comité Consultivo del Progra
ma de Desarrollo llame la atención del Consejo de Gobernadores sobre esta 
prioridad, a fin de que se proporcionen a la Liga los medios adecuados 
que le permitan aplicar una estrategia para capacitación de dirigentes.
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ANEXO V

INFORME SOBRE LA REUNLON REGIONAL DE AFRLCA DEL NORTE
Y EL CERCANO ORIENTE

Méyicc, D.F., 5 de octubre de 1971

PRESIDENTE. : Sr. Dr. A. Fourati (Túnez)

REI.ATOR : Sr. M. H. Baki (Líbano)

Las Sociedades nacionales de Africa del Norte y del Cercano Oriente 
han llevado a cabo una reunión presidida por el Dr. Fourati, Presidente de la 
Media Luna Roja Tunecina, y en presencia del representante de la Liga.

El Sr. Hamed Baki, miembro delegado de la Cruz Roja Libanesa, fue 
elegido como relator. La reunión versó en primer término sobre el tema de los 
Institutos Regionales. Después del debate sobre este punto, se formularon las 
recomendaciones siguientes:

a) Que las sesiones del Instituto puedan llevarse a cabo en lengua 
árabe.

b) Que, mientras tanto, se organice, durante la segunda quincena del 
mes de septiembre de 1972, una sesión inicial en francés del Ins
tituto de Africa del Norte y el Cercano Oriente y que otra sesión, 
en inglés, tenga lugar en el más breve plazo.

c) Que sean invitadas a la sesión de Túnez, las seis Sociedades de
los países 
y Túnez.

siguientes: Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos, Siria

d) Que con el fin de asegurar la unidad de su formación en el seno
de la reunión, se invite a une o varios representantes, de las
demás Sociedades de la región, que hablen francés.

Los proyectos de desarrollo

A continuación, el grupo e.xaminó las necesidades de las Sociedades 
nacionales de la región, dentro del marco de su desarrollo. Estimó que ade
más de la prioridad otorgada a la preparación de los cuadros las Sociedades 
necesitan también asistencia en otras esferas. Después de agradecer la ayuda 
recibida por parte de las Sociedades hermanas, el grupo recomendó a las So
ciedades nacionales que presentaran a la Liga proyectos precisos, único me
dio de conseguir una mayor y mas eficaz ayuda.
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Asimismo, el grupo expresó su deseo de que en presencia de dichos 
proyectos, la Liga trate de interesar a un número cada vez mayor de Socieda
des nacionales, en la realización de los mismos.

A continuación, fue abordado el punto de socorros en caso de de
sastre señalándose la necesidad de que cada Sociedad nacional establezca un 
plan nacional de socorro, en cooperación con el poder público. Un plan de 
esta índole debe inscribirse en el más amplio desarrollo de las Sociedades 
nacionales y prever, muy particularmente, la formación de personal poliva
lente y la creación de depósitos de socorro.

Se manifestó un gran interés por el proyecto de socorros, del 
Magreb, tal como lo expuso el Sr. Stroh y el deseo de que la Liga haga lo 
posible a fin de que este modelo pueda ser aplicado en otros sectores de 
la región.

Finalmente, al abordar el problema de las transfusiones, el gru
po expresó el deseo de que las Sociedades nacionales de la región, partici
pen activamente en la motivación del don de sangre.
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ANEXO VI

INFORME SOBRE LA REUNION REGIONAL DE AMERICA LATINA 
Y DEL CARIBE

México, D.F., 5 de octubre de 1971

El grupo regional latinoamericano integrado por los representantes 
de las Sociedades nacionales de Ecuador, Cuba, Brasil, Chile, Jamaica se reu
nió bajo la Presidencia del Sr. Jerónimo Aviles Alfaro del Ecuador. Asistie
ron en calidad de observadores los representantes de las Sociedades naciona
les de: España, Estados Unidos de Norteamérica y Yugoslavia. El grupo que 
contó con la presencia de los delegados de la Liga, Sres. Gómez y Bermúdez, 
realizó 2 sesiones.

1. El Presidente dio la bienvenida a los delegados y propuso como 
Secretario Relator al Dr. Agustín Inostrosa, de la Cruz Roja Chilena, 
lo que fue aceptado por unanimidad. A continuación rogó al Sr. José 
Gómez Ruiz explicara los objetivos del programa de desarrollo de la 
Liga. El aludido hizo una breve síntesis del trabajo que desarrolla 
la Liga en este dominio y expresó la necesidad de que las Sociedades 
nacionales dieran a conocer su opinión franca, de cómo el Programa
de Desarrollo podría ser útil en sus actividades y planes futuros.

2. El Presidente rogó a los participantes que expresaran sus pun
tos de vista y cedió la palabra al delegado de Chile.

El delegado de Chile expresó que una de las mayores dificulta
des que encuentran las Sociedades nacionales de América del Sur es la 
falta de comunicación y de conocimientos de lo que cada Sociedad na
cional está haciendo. Que sería muy conveniente conocer los reglamen
tos y las actividades que se desarrollan con el objeto de obtener un 
provechoso cambio de experiencias.

El Delegado de España manifiesta que dada la extensión territo
rial del área que comprende México, Centro América, Panamá, América 
del Sur y el Caribe, considera que el personal de la Liga puesto a 
disposición del Programa de Desarrollo para América latina, es insufi
ciente y propone que se haga una solicitud en este sentido a la Liga, 
para fortalecer el Servicio Latinoamericano.

3. El delegado de Cuba en uso de la palabra rogó a los delegados 
de la Liga que hicieran una breve exposición de sus experiencias y 
conocimientos del estado actual de las Sociedades nacionales de la 
región y la forma de cómo el Programa de Desarrollo ha beneficiado 
a estas Sociedades nacionales.
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Los delegados de la Liga brindaron un amplio informe sobre es
tas actividades y se recalcó la importancia de la necesidad de que 
las Sociedades nacionales tuvieran una organización de base para be
neficiarse de la ayuda que el Programa de Desarrollo les puede brin
dar .

4, El delegado de España hizo uso de la palabra manifestando la 
necesidad de que las Sociedades nacionales, que pueden brindar su 
ayuda a través del Programa de Desarrollo, estén enteradas de las 
necesidades de las Sociedades nacionales y de todos sus problemas. 
Solamente en esta forma, con el conocimiento pleno de estas nece
sidades se puede brindar una ayuda efectiva, afirmó.

5, El delegado de Cuba expresó que según su criterio para que las 
Sociedades nacionales puedan cumplir cabalmente sus funciones, resul
ta imprescindible, la participación de las grandes mayorías de la po
blación de cada país en los programas de la Cruz Roja. Esto a su vez, 
sólo resulta factible cuando estos factores mayoritarios sienten como 
suyos los fines y las acciones de la Institución, lo cual implica que 
la actividad de la Sociedad nacional respectiva llega efectivamente a 
todos los estractos de la población.

El delegado de Chile manifestó que estaba enteramente de acuerdo 
con lo expuesto por el delegado de Cuba y que para lograr este propósi
to era necesario explorar nuevos campos de acción, especialmente en el 
aspecto social y citó varios ejemplos de lo que la Cruz Roja Chilena 
está haciendo en este dominio.

6, El Presidente manifestó que el Programa de Desarrollo era respon
sabilidad de todas las Sociedades nacionales y en consecuencia, todas 
debían de colaborar al mejor éxito del mismo. Propuso que en caso nece
sario la Liga se podía beneficiar de la asistencia de colaboradores de 
las Sociedades nacionales de la región para el logro de estos propósi
tos.

7, El delegado de la Cruz Roja Brasileña expuso las dificultades por 
las que atraviesa su Sociedad nacional, intervenida actualmente por el 
Gobierno y afirmó que esta intervención estaba por terminar, asegurando 
que cuando esto suceda el Programa de Desarrollo de la Liga sería muy 
útil para la restructuración de la Cruz Roja Brasileña.

El Presidente suspendió la sesión a las 1.20 P.M. y cito a los 
participantes para reanudar ésta a las 15.00 horas.

8, El Presidente reanuda los trabajos a la hora prevista y ruega al 
Secretario, Dr • Agustín Inostrosa, que haga una síntesis y lea las con
clusiones resultantes de la sesión de la mañana.
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9.

10.

El Dr. Lnostrosa sintetiza las conclusiones en la siguiente 
forma:

a) Solicitar de las Sociedades nacionales una colaboración más 
activa al Programa de Desarrollo para que la Secretaría de 
la Liga, a su vez, pueda prestar una asistencia mas eficaz a 
las Sociedades nacionales de la región.

b) Solicitar a la Liga que promueva actividades que permitan un 
intercambio de experiencias entre las Sociedades nacionales 
de la región.

c) Recomendar a la Liga que el Programa de Desarrollo se benefi
cie del intercambio de personas expertas en diferentes domi
nios de la misma región.

El Presidente ofreció la palabra para escuchar comentarios so
bre el informe del Secretario.

El delegado de los Estados Unidos de Norteamérica manifestó que 
deseaba hacer algunos comentarios al respecto.

En primer lugar debemos de recordar, dijo el orador, que la Li
ga somos todos nosotros, es decir el conjunto de las Sociedades nacio
nales, que debemos fortalecer éstas para tener una Federación que pueda 
ayudar a las Sociedades que requieran esta ayuda. Entiendo el Programa 
de Desarrollo como una ruta de 2 sentidos. Las Sociedades nacionales 
deben de manifestar su deseo de recibir esta ayuda y estar preparadas 
para que ésta sea efectiva.

El delegado de Chile manifestó que se permitía insistir en aque
llas actividades que hasta ahora no han sido consideradas clásicas en 
el trahajo de la Cruz Roja, con el objeto de permitir la mayor parti
cipación posihle de la población en las actividades de la Cruz Roja.

El delegado de España se manifestó enteramente de acuerdo con lo 
expuesto por el Delegado de Chile y expresó la conveniencia de estimu
lar a diferentes niveles tanto regional como local el desarrollo de ac
tividades propias. Agregó que una de estas actividades era la del Ser
vicio de Transfusión de Sangre, de lo cual hablaría cuando se tratara 
de este tema.

El Presidente manifestó que las sugerencias hechas por el Progra
ma de Desarrollo, para ser tratadas en las reuniones del Grupo Regional, 
se referían al Servicio de Transfusión de Sangre y Socorros en Caso de 
Desastres, y ofreció la palabra para tratar sobre el primer tema.

11.
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12.

13.

14.

15.

El delegado del Ecuadro expuso la necesidad de que el Servicio de 
Transfusión de Sangre y de Bancos de Sangre se generalice como actividad 
de la Cruz Roja, tomando como base la gratuidad de la sangre, la cual no 
debe ser vendida.

El delegado de España expresó que los Bancos de Sangre son relati
vamente costosos y que en primera instancia y en base a la experiencia 
obtenida en su país, él recomendaba iniciar este servicio en una forma 
escalonada. El Centro de Donación puede contar con la más mínima insta
lación y de ahí remitir la sangre a los hospitales que la necesiten. 
Asimismo el archivo de donadores debería de existir en toda Sociedad 
nacional. En este archivo que consta del nombre del donador voluntario, 
el tipo de sangre, su dirección y su teléfono, están un gran número de 
donadores que guardan la sangre en su propio cuerpo. En caso de urgencia, 
la Sociedad nacional debe de tener las facilidades para reclutar y tras
ladar al hospital a este donador.

El delegado de Chile manifestó que en su país tenían el archivo 
de donantes voluntarios, con especialidad en los grupos RH negativo, lo 
que les permitía brindar asistencia de inmediato en casos difíciles de 
transfusión. Enumeró también las dificultades que se encuentran en este 
sistema, ya que en muchas ocasionss no se encuentra al donador en su ca
sa, está enfermo o ha cambiado de dirección.

El delegado de Cuba felicitó al delegado de España por su exposi
ción y manifestó que aunque por experiencia se sabía que el mantenimien
to de los Bancos de Sangre, basados en la gratuidad como en Cuba, eran 
costosos, ese servicio social constituye una necesidad imperiosa que 
debe asumir el Estado con la ayuda y la colaboración de la Sociedad na
cional .

El Presidente dio por suficientemente discutido el tema sobre 
Transfusión de Sangre y ofreció la palabra para tratar el tema de so
corro en caso de desastre.

El delegado del Ecuador expuso experiencias obtenidas en su país 
y manifestó la conveniencia de fortalecer la Sociedad nacional en este 
dominio, con el objeto de que puedan hacer frente a las emergencias.

El delegado de Chile manifestó que había que establecer acuerdos 
previos con los respectivos Gobiernos, a fin de que la Sociedad nacio
nal fuera un auxiliar oportuno y eficaz en la atención a damnificados, 
ya que corresponde en primera instancia a los Gobiernos la asistencia 
en las calamidades públicas.

El delegado de Cuba manifestó que en su país la Defensa Civil, 
institución organizada por el Estado, tema la responsabilidad de ha
cer frente a las emergencias en caso de desastres y que la Cruz Roja 
colabora activamente en esta organización desempeñando diferentes ta
reas .
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16.

17.

El delegado de Yugoslavia expresó que la Cruz Roja era un auxi
liar del Estado, la cual se rige por una ley que señala sus diferentes 
tareas. Informó ampliamente de la forma de operar de la Cruz Roja de 
Yugoslavia y su campaña de colecta de fondos.

El Presidente consideró suficientemente discutido el tema y rogó 
al Secretario Relator, Dr. Inostrosa, que hiciera una síntesis de la 
discusión de la tarde.

El Secretario presentó las siguientes conclusiones:

a) Que por intermedio del Programa de Desarrollo de la Liga, se 
preste asistencia técnica a las Sociedades nacionales, para 
que éstas organicen actividades sobre transfusión de sangre, 
al objeto de lograr de manera efectiva el principio de que la 
sangre ni se compre ni se venda sino que debe ser donada a 
quien la necesita.

b) Recomendar que el Programa de Desarrollo brinde asistencia 
técnica a las Sociedades nacionales de la región, con el ob
jeto de que éstas puedan establecer en sus respectivos países 
pequeños almacenes. Estos almacenes deberán contener materia
les para socorro en caso de desastres.

El Presidente agradeció a los participantes su interés, y dio 
por clausurados los trabajos a las 17,20 horas.

18.
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ANEXO VII

INFORME DE LA REUNION REGIONAL DEL ASIA

México, D.F., 5 de octubre de 1972

PRESIDENTE: Sr. F.E.V. Sisón (Filipinas)

RELATOR: : Sra. Seo (República de Corea)

1. La reunión se celebró bajo la presidencia del Sr. F.E.V. Sisón (Filipi
nas) y la Sra. Seo (República de Corea) fue nombrada relatora.

2. Estuvieron presentes los delegados de Australia, Indonesia, Japón, 
Filipinas, Sudcorea, Sudvietnam, y observadores del Canadá, Dinamarca, 
la República Federal de Alemania, Suecia, Turquía, así como el Subse
cretario en funciones, Sr. M. Y. Kentch.

3. Los delegados estudiaron los puntos siguientes, sobre los cuales que
daron de acuerdo.

Petición de Fondos

El Programa de Desarrollo necesita algo más que las donaciones 
que recibe en especie, necesita también personal preparado. Numerosas So
ciedades disponen de personal especializado que podría ser proporcionado 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en calidad de préstamo.

Toda Sociedad, cualquiera que sea su importancia, está en condi
ciones de dar una contribución - en efectivo, en material y en personal - 
al Programa de Desarrollo.

Cada Sociedad tiene la responsabilidad primordial de reunir los 
fondos necesarios para cumplir con sus cometidos. Se deben llevar a cabo 
todos los esfuerzos posibles para que cada una de ellas cumpla con sus com
promisos en materia de contribuciones, de acuerdo con las condiciones pre
vistas por la Comisión del Baremo.

Cada Sociedad deberá explorar todas las posibilidades de asisten
cia monetaria, tanto de fuentes gubernamentales como particulares o inter
nacionales que existan en su país.

Si existiera una información más detallada y un mejor sistema de 
relaciones públicas, ambas cosas contribuirían a satisfacer las peticiones 
de fondos que hace cada Sociedad.
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Las donaciones voluntarias del Programa de Desarrollo deberían 
quedar organizadas de tal manera que quedara asegurada su continuidad y 
su regularidad.

La planificación de los proyectos de servicios de las Socieda
des ayudaría a resolver las dificultades inherentes a la recaudación de 
fondos.

Preparativos para casos de desastre

Es indispensable difundir con regularidad la información a par
tir de las zonas de desastre con el objeto de que las demás Sociedades es
tén al corriente de los acontecimientos.

Una vez que el socorro a los damnificados ha llegado al país del 
desastre, es indispensable que se haga de él el mejor uso posible y a la 
mayor brevedad.

Las Sociedades deberían tener en cuenta la competencia de los 
órganos de información y del interés cada vez mayor que tienen éstos de 
difundir la información de los desastres, con el objeto de sacar el má
ximo provecho de esta circunstancia.

Los sentimientos familiares y los dispositivos de las Socieda
des de la región constituyen un medio de asistencia a los damnificados, 
asistencia que no aparece ni entre las donaciones ni entre las operacio
nes de ayuda de una Sociedad. (Numerosas familias tratan de ayudar a sus 
parientes en sus sufrimientos y más tarde los ayudan a readaptarse).

La planificación y los preparativos en caso de desastre deben 
qudar en una posición privilegiada en el Programa de Desarrollo de cual
quier Sociedad.

Se ha informado de las actividades de los seminarios sobre los 
preparativos en caso de desastre que tuvieron lugar recientemente en 
Australia y en Indonesia, así como sobre las del Seminario Regional que 
tendrá lugar en Filipinas en 1972. El Sr. Sisón invitó a todos los dele
gados presentes a asistir a esta reunión.

Se hizo mención de la inclusión de la Cruz Roja Paquistaní al 
código de ciclones del país.

Salud y Asuntos Sociales

En la mayoría de los países de esta región, los programas de 
salud pública, incluyendo cuidados de enfermería, parecen estar firme
mente establecidos. Sin embargo, en ciertas regiones, en las que la
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ayuda gubernamental está mal ccncehida, la Cruz Roja tiene la responsabili
dad de proporcionar toda la asistencia necesaria.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja podría ser utilizada como 
centro de difusión de las informaciones relativas a la asistencia social. 
Un funcionario autorizado y bien adiestrado podría también prestar ayuda 
a otras Sociedades.

Se encomendó la creación de un Instituto Regional sobre cuestio
nes sociales en Asia. Los delegados han sido informados que el presupuesto 
1972-1973 prevé un puesto para la creación de un Instituto Regional de Asia 
en 1972.

Se presentaron informes referentes a los programas de asistencia 
social en Sudvietnam, en Sudcorea y el Japón. En Paquistán la Sociedad ha 
organizado, en cooperación con jóvenes adultos, campañas para el saneamien
to del medio ambiente y para la lucha contra la contaminación. Las Filipi
nas declararon que la Cruz Roja está encargada de las medidas de urgencia 
de los preparativos en caso de desastre, mientras que el Gobierno, a tra
vés de sus servicios sociales, ha tomado a su cargo las medidas necesarias 
para la fase de readaptación.

Antes de clausurar la reunión, el Presidente agradeció a los 
miembros que estuvieron presentes su cooperación.

Fernando E.V. Sisón (Filipinas)

Presidente
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ANEXO N° 7

INFORME DE LOS TRABAJOS DEL COMITE AD HOC SOBRE DESARROLLO SOCIAL

Antecedentes

De acuerdo con una sugestión hecha al Comité Consultivo de la Salud 
y de Asuntos Sociales (CCSAS), aprobada por el Comité Ejecutivo en su 88a reu
nión, se decidió formar un Comité especial sobre desarrollo social, presidido 
por la Srta. Margaret Hickey, Presidenta Adjunta del Consejo de Gobernadores 
de la Cruz Roja Nacional Norteamericana y Vicepresidenta del CCSAS, con el 
fin de estudiar los cambios sociales registrados en la actualidad y darles 
la solución más adecuada al espíritu de la Cruz Roja.

Entre las razones que intervinieron en favor de la formación de es
te Comité están las siguientes:

reconocimiento de que el desarrollo social no puede continuar 
siendo un esfuerzo marginal para nuestra organización;

necesidad de que la Liga y las Sociedades nacionales se incor
poren a la corriente de desarrollo del bienestar social;

necesidad de estimular a las Sociedades que todavía no partici
pan o participan insuficientemente a que amplíen sus programas, 
y a las Sociedades muy desarrolladas a que consideren los fac
tores sociales que ayudan a obtener la participación de la co
munidad en este problema;

el convencimiento de que un breve examen del tema cada dos años 
en las reuniones de la Liga tiene una eficacia muy limitada, a 
menos que las conclusiones estén apoyadas por planes de acción, 
por ejemplo, establecimiento de normas y formulación de un cri
terio unificado para el desarrollo de los servicios de bienestar 
social de la Cruz Roja.

El Comité habría de estar formado por algunos altos representantes 
de las Sociedades nacionales, a los que se unirían, en calidad de expertos, 
representantes de otras organizaciones, especialmente de las Naciones Unidas 
y del Consejo Internacional de Bienestar Social.

Reuniones del Comité

La primera reunión del Comité ad hoc sobre desarrollo social, con
vocada por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se celebró en la Secretaría 
de la Liga, del 29 de marzo al Io de abril de 1971.
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Las conclusiones más destacadas a las que se llego en esta primera 
reunión, en la que participaron representantes de las tres Sociedades nacio
nales - Cruz Roja Nacional Norteamericana, Cruz Roja de la República Federal 
de Alemania y Cruz Roja de Islandia - así como de las Naciones Unidas, fue
ron las siguientes:

el bienestar social es sólo una parte del proceso de desarrollo, 
que comprende tanto los aspectos humanos como los económicos;

el bienestar social es un instrumento del desarrollo de la comu
nidad ;

el bienestar social tiene carácter global;

la clave de una participación adecuada de la Cruz Roja en el de
sarrollo de la comunidad es la ininterrumpida previsión de los 
cambios y la negativa a aceptar el pasado sin reserva;

- las Sociedades de la Cruz Roja deberán proyectar un cambio inter
no o someterse a un cambio impuesto por presiones externas;

- es necesario que la Cruz Roja adopte la imagen de una organización 
dinámica, vital y joven;

es necesario aplicar nuevas estrategias y métodos de organización 
con los que dar efecto a los principios y prácticas de la Cruz 
Roja;

las Sociedades nacionales han de participar en la planificación 
social con los expertos en planificación económica y de la comu
nidad ;

habrá de conceder atención especial y continuada a la relación 
entre los gobiernos y las Sociedades, con objeto de asegurar una 
colaboración estrecha y plena entre los mismos;

el reclutamiento de voluntarios habrá de hacerse en función de la 
naturaleza de los trabajos, de la finalidad del proyecto y del 
contexto de la comunidad;

- con el fin de responder a las necesidades de la comunidad, las So
ciedades pueden utilizar un número mayor de voluntarios, algunos 
de ellos sin preparación alguna y dirigidos por personal experi
mentado .

*

*
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Las reuniones siguientes del Comité ad hoc tuvieron lugar en la 
ciudad de México el 6 de octubre de 1971, con ocasión del Consejo de Gober
nadores, al que la Srta. Hickey presentó el informe.

En la reunión restringida participaron los miembros que habían en
trado en la composición inicial del Comité de la Cruz Roja, junto con repre
sentantes de la Sociedad de la Cruz Roja de Nigeria y de la Alianza de Socie
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la U.R.S.S., así como del 
UNICEF y del Consejo Internacional de Bienestar Social; la reunión abierta 
gozó además de la participación de otras 15 Sociedades nacionales.

En estas reuniones se plantearon una serie de cuestiones prácticas 
que sirvieron para poner de manifiesto la importancia creciente de cuanto se 
relaciona con el bienestar social, así como el deseo por parte de las Socie
dades nacionales de desarrollar sus actividades en este sentido, y de acuer
do con los cambios sociales.

Algunas de estas cuestiones pueden resumirse así:

es preciso que las Sociedades nacionales integren sus actividades 
y tengan un criterio general con respecto a las necesidades de la 
comunidad ;

- las Sociedades nacionales deberán velar para que se lleve a cabo 
una estrecha colaboración dentro de la Sociedad, así como con 
otras organizaciones, tanto gubernamentales como privadas. Es ne
cesario que las Sociedades distingan claramente entre los progra
mas gubernamentales y aquellos otros que ofrecen posibilidades 
para un esfuerzo coordinado. Al mismo tiempo, las Sociedades no 
dudarán en atraer la atención de las autoridades sobre las nece
sidades que hayan de ser atendidas y en proponerles soluciones 
prácticas para los problemas no resueltos;

las Sociedades nacionales acogerán con entusiasmo la orientación 
práctica que pueda darles la Liga acerca del desarrollo de sus 
actividades de bienestar social, de acuerdo con los cambios so
ciales registrados. Será necesario preparar un manual sobre de
sarrollo de la comunidad y efectuar los oportunos ensayos sobre 
el terreno;

habrá que fomentar la función directiva de la Liga y hacer que 
su labor como consultora y consejera alcance una mayor eficacia 
en todos los terrenos;

como corolario de la función directiva de la Liga, habrá que for
talecer la Secretaría a fin de que pueda disponer de los recursos 
necesarios para llevar a cabo el programa de bienestar social co
mo parte integral de los servicios de la comunidad.
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En relación con estas cuestiones y especialmente por lo que se re
fiere a la formulación de proyectos, los representantes del UNICEF y del Con
sejo Internacional de Bienestar Social propusieron los siguientes puntos 
principales :

estudio de los problemas no solucionados en el terreno en que 
los servicios especiales de la Cruz Roja pueden actuar. Este 
estudio seguirá a un análisis de la situación existente hecho 
en colaboración con otras instituciones de carácter voluntario 
y gubernamental;

- la decisión sobre los proyectos que habrán de seleccionarse 
dependerá, entre otros factores, de la urgencia con que los 
problemas hayan de ser resueltos, de la posibilidad de faci
litar la ayuda requerida, de la capacidad del grupo para en
focar ese proyecto determinado, de las disponibilidades de 
recursos y de material, de la posibilidad de adquirir los 
conocimientos necesarios, etc.;

cuando se trate de decidir las actividades que han de llevar
se a cabo, se procurará que no sólo sean un remedio para los 
males físicos y sociales sino una medida preventiva contra 
los mismos;

el esfuerzo requerido para la realización del proyecto nece
sitará del concurso de voluntarios, tanto profesionales como 
no profesionales, que habrán de ser debidamente adiestrados;

desde el primer momento se prestará especial atención a la 
preparación de personal instructor y se ejercerá un control 
continuado;

cada proyecto será objeto de una valoración justa, no sólo 
una vez realizado sino durante todo el proceso de su reali
zación .

* * *

Dado el interés que presenta cuanto se ha tratado en estas reunio
nes cabe preguntarse, como lo hizo uno de los delegados dirigiéndose a los 
asistentes de la sesión abierta del Comité ad hoc reunido en México: "¿Cuál 
es ahora nuestro punto de destino?".

Por lo que respecta a la Secretaría de la Liga, ha iniciado ya la 
elaboración de una guía sobre desarrollo comunitario y es de esperar que los 
experimentos sobre este terreno puedan empezarse en un futuro no lejano.
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En cuanto a las Sociedades nacionales, el Presidente del Comité 
ad hoc les indicó ya cuál había de ser su programa, con las palabras que 
cerraron su informe ante la XXXI reunión del Consejo de Gobernadores.

"Como Comité, reconocemos que nuestros esfuerzos son modestos, 
pero sabemos que en sus manos pueden dar resultados considerables. Espera
mos que en el mundo entero, ustedes, en calidad de dirigentes de la Cruz 
Roja, al pensar, hablar y trabajar con sus colegas y con las autoridades 
públicas en sus colectividades respectivas, estudiarán los cambios socia
les registrados y explorarán los nuevos métodos de enfoque que se ofrecen 
a la Cruz Roja. De este modo realzarán ustedes la imagen de la Cruz Roja 
como la de una organización dinámica, joven, que marcha siempre hacia el 
futuro, dando por seguro que cumplirá con su cometido de directora en el 
mundo de hoy".

*

* *
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ANEXO N° 8

RESOLUCIONES

Con objeto de simplificar y uniformizar el procedimiento, todas 
las resoluciones, decisiones, elecciones y nombramientos 

figuran a continuación como RESOLUCIONES

RESOLUCION N° 1

Admisión de nuevas Sociedades en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores,

Ratifica la admisión, decidida por el Comité Ejecutivo en 1970, 
de la Sociedad de la Cruz Roja de Botswana,

Ratifica la admisión, decidida por el Comité del Presidente y de 
los Vicepresidentes en 1971, de la Cruz Roja de Malawi,

Decide admitir a estas dos Sociedades nacionales como 113° y 114° 
miembros de la Liga, y

Decide igualmente admitir a la Cruz Roja de Lesotho como 115° 
miembro de la Liga.

RESOLUCION N° 2

Estudio para la reevaluación del papel de la Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores,

Habiendo tomado conocimiento del informe del Comité del Presidente 
y de los Vicepresidentes, acerca del estudio para la reevaluación del papel 
de la Cruz Roja,

Aprueba dicho informe y confirma la decisión del Comité Ejecutivo 
de realizar dicho estudio,

Autoriza al Comité del Presidente y de los Vicepresidentes a poner 
este estudio en marcha lo antes posible y a crear con este fin un subcomité 
formado por algunos de sus miembros, que asumirá la responsabilidad directa 
del estudio y nombrará un director,
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Expresa la esperanza de que, a su debido tiempo, el estudio pueda 
estar ligado al iniciado ya por el CLCR, con el fin de abarcar al conjunto 
de la Cruz Roja Internacional,

Autoriza la gestión cerca de algunas fundaciones filantrópicas y 
de otras entidades ajenas a la Cruz Roja para conseguir fondos y, en espera 
de los resultados de estas gestiones, faculta al Secretario General para an
ticipar las sumas que requiera el pago de los gastos iniciales.

RESOLUCION N° 3

Participación de las Delegaciones Autorizadas en las Reuniones 
Internacionales de la Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores,

Desea una vez más llamar la atención y poner de relieve la nece
sidad de respetar los principios de universalidad y no discriminación de 
la Cruz Roja Internacional,

Recuerda, en particular, la Resolución 25 de la 87a reunión del 
Comité Ejecutivo (Ginebra, 1968) que pide que:

"los países que presentan invitaciones para conferencias y reunio
nes internacionales y regionales de la Cruz Roja den a la Comisión 
Permanente o a la Liga, según el caso, la seguridad total de que, 
por parte de sus gobiernos, todas las delegaciones debidamente 
autorizadas tendrán la posibilidad de tomar parte en dichas reu
niones sin trabas ni discriminación. A falta de esta seguridad, 
no se considerará valedera la invitación de la Sociedad interesa
da".

Expresa su inquebrantable determinación por garantizar plena e 
ilimitadamente la aceptación de estos principios, así como su aplicación.

Dirige un llamamiento a todas las Sociedades que presenten invi
taciones para sistir a conferencias y reuniones internacionales para que 
cumplan con estos principios,

Solicita que los representantes de la Liga, en la Comisión Perma
nente de la Cruz Roja Internacional se cercioren de que la Comisión Perma
nente no acepta invitación alguna de Sociedades nacionales, si no ofrecen 
las garantías necesarias.
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RESOLUCION N° 4

Presencia de observadores en las Reuniones Estatutarias de la Liga

El Consejo de Gobernadores,

Decide que,

A) las Sociedades nacionales miembros de la Liga pueden estar re
presentadas por tres observadores, como máximo, en las reuniones de los Co
mités Ejecutivos y Consultivos de la Liga de los cuales no sean miembros. 
Los nombres de dichos observadores deberán comunicarse con anticipación al 
Secretario General.

B) el Comité Internacional de la Cruz Roja puede estar represen
tado en las reuniones del Consejo de Gobernadores y de los Comités Ejecuti
vos y Consultivos,

C) otras instituciones, entre ellas las Sociedades nacionales re
conocidas, cuyos requisitos de admisión en la Liga están en trámite, así co
mo las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales 
con las que la Liga, por su carácter, mantiene especiales relaciones de tra
bajo y colaboración humanitaria, podrán ser invitadas por el Presidente de 
la Liga para que estén representadas por observadores en las reuniones del 
Consejo de Gobernadores y del Comité Ejecutivo,

D) los observadores no participarán en los debates. Sin embargo, 
el Presidente de la reunión podrá, excepcionalmente, otorgarles la palabra,

E) los observadores no presentarán resoluciones ni votarán.

RESOLUCION N° 5

Actas de la XXX Reunión del Consejo de Gobernadores

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba las actas de su XXX Reunión que se celebró en Estambul en 
septiembre de 1969.



- 204

RESOLUCION N° 6

Informe del Secretario General sobre las actividades de la Liga 
desde la reunión precedente del Consejo de Gobernadores

El Consejo de Gobernadores,

Habiéndose impuesto de los informes del Secretario General sobre 
las actividades de la Liga desde la fecha en que se celebró la reunión pre
cedente del Consejo,

Aprueba estos informes,

Felicita a la Secretaría General por el trabajo realizado.

RESOLUCION N° 7

Cuotas de admisión para los nuevos miembros de la Liga

El Consejo de Gobernadores,

Teniendo en cuenta que la mayoría de las Sociedades nacionales 
que solicitan su admisión en la Liga tienen problemas de tipo económico,

Considerando justificado que una Sociedad no contribuya al pre
supuesto del año en que es admitida, ni al del año siguiente,

Teniendo en cuenta que la supresión de las contribuciones de 
las Sociedades nacionales en el año de su admisión o en el siguiente no 
influirá en el presupuesto,

Adopta la siguiente enmienda al REGLAMENTO PARA LA ADMISION DE 
NUEVAS SOCIEDADES EN LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA (adoptado por 
el Consejo de Gobernadores en 1948) Artículo 4 (e):

" (e) Declaración por la cual la Sociedad en instancia se com
promete a entregar su participación financiera del ejercicio en curso, 
contribución que cubrirá también la del siguiente año fiscal".
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RESOLUCION N° 8

Informe del Tesorero General

El Consejo de Gobernadores,

Felicita al Tesorero General, Baron van Zeeland, por la extraor
dinaria labor financiera que realizó para la Liga, y le expresa el más pro
fundo agradecimiento que hace extensivo a su Oficina, y

Habiendo leído el informe del Tesorero General y el informe de los 
auditores, adopta dichos informes para el año que concluye el 31 de diciem
bre de 1970.

RESOLUCION N° 9

Eventual declaración de incumplimiento de cuatro Sociedades 
que presentan considerables adeudos

El Consejo de Gobernadores,

Considerando que las Sociedades nacionales de Argentina, Dahomey, 
Paraguay y Venezuela no han cubierto sus contribuciones al Presupuesto Ordi
nario de la Liga, desde hace varios años,

Les concede un último plazo, hasta el Io de enero de 1972 para que 
regularicen su situación financiera con la Liga, y si no cumplen con este 
requisito serán declaradas en falta a partir del Io de enero de 1972,

Comisiona al Secretario General, en colaboración con el Presiden
te de la Comisión Permanente del Baremo, para que determine si las Socieda
des interesadas han cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones finan
cieras hacia la Liga, y decidir si se aplica o no la declaración en falta 
en la fecha prevista.

RESOLUCION N° 10

Escala de las contribuciones para los presupuestos ordinarios 1972-1973

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba la escala de contribuciones para los presupuestos ordina
rios 1972-1973, establecida por la Comisión Permanente del Baremo.
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RESOLUCION N° 11

Informe de la Comisión Permanente del Baremo

El Consejo de Gobernadores,

Expresa su satisfacción y su reconocimiento a la Comisión Perma
nente del Baremo por el trabajo realizado y aprueba su informe y las deci
siones tomadas en relación con las contribuciones.

RESOLUCION N" 12

Planes y Presupuestos para los años 1972 y 1973

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba los planes y presupuestos para los años 1972 y 1973 que 
determinan gastos por los importes siguientes:

1972 1973

Presupuesto ordinario 4.644.500 5.057.000 Frs.s.

Presupuesto extraordinario 1.290.500 1.033.500 Frs.s.

Presupuesto especial 521.500 468.000 Frs.s.

RESOLUCION N° 13

Estructura de la Secretaría de la Liga y política a largo 
plazo relativa al personal

El Consejo de Gobernadores,

Autoriza que se adeuden a la Reserva General y durante los años 
1972-1973 las cantidades necesarias para poner en práctica la nueva estruc
tura de la Secretaría tal como ha sido descrita en el informe sobre la es
tructura de la Secretaría de la Liga y la política a largo plazo relativa 
al personal.
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RESOLUCION N° 14

Créditos bancarios y emisión de pagares

El Consejo de Gobernadores,

Autoriza al Tesorero General a utilizar créditos bancarios y/o a 
emitir pagarés (a corto plazo), ya sea en francos suizos o en dolares EE.UU. 
para períodos que no excedan de dos años y hasta un límite aproximado de 
1.000.000 $ EE.UU. como máximo (4.000.000 de Frs.s.).

RESOLUCION N° 15

Informe de la Comisión Permanente de Finanzas

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba el informe de la Coirisión Permanente de Finanzas sobre la 
reunión de 1971 y la felicita por el magnífico trabajo realizado.

RESOLUCION N° 16

Financ i amiento a largo plazo del Programa de Desarrollo de la Liga

El Consejo de Gobernadores,

Reconociendo que el trabajo llevado a cabo por la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja a través del Programa de Desarrollo es vital para el por
venir de la Cruz Roja y que el éxito de este trabajo requiere que todas las 
Sociedades nacionales asuman la responsabilidad de proporcionar - en la mejor 
forma posible - aportaciones voluntarias en metálico, material y personal,

Reconociendo que aunque las contribuciones voluntarias de personal, 
material y en metálico para proyectos específicos se han mantenido a un nivel 
relativamente satisfactorio, no ha sucedido lo mismo en lo que se refiere a 
fondos para el cometido que debe desempeñar la Liga misma, esencial para el 
éxito del Programa,

Apreciando además la importancia decisiva de la asistencia facili
tada por las Sociedades en desarrollo, en materia de dirección, personal y 
otros recursos
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Observando todo lo logrado al introducir los costos de personales 
y los administrativos dentro del presupuesto ordinario de la Liga, pero ob
servando asimismo que la mayor parte de los costos del Programa de Desarro
llo de la Liga deben permanecer dentro del Presupuesto Extraordinario finan
ciado sobre una base voluntaria para el futuro inmediato,

Comprendiendo que si el programa ha de progresar con éxito y de 
manera sistemática, el apoyo financiero mediante contribuciones voluntarias 
al presupuesto extraordinario de la Liga debe asegurarse sobre una base re
gular en que la parte asignada de la contribución no exceda de 50%.

Estima que, para 1972 y 1973 y tal vez 
donantes pueden clasificarse razonablemente como

más tiempo, las Sociedades 
sigue:

Categoría 1 Las Sociedades capaces de proporcionar apoyo en 
metálico mediante contribuciones voluntarias al Presupuesto 
Extraordinario de la Liga para el Programa de Desarrollo.

A 100.000 francos suizos por año
B 50.000
C 20.000 " " " "
D Sociedades dispuestas a hacer aportaciones monetarias 

menores pero regulares y de gran importancia moral.

Categoría 2 Sociedades que serían capaces de proporcionar apoyo 
monetario si se superaran las dificultades de cambio.

Apela a todas las Sociedades nacionales para que contribuyan a que 
se realice, una labor eficiente y una planificación sistemática de los traba
jos comprometiéndose en forma específica a hacer aportaciones regulares en 
metálico para los presupuestos de 1972 y 1973,

Ruega al Secretario General que comunique a todas las Sociedades 
nacionales este sistema de compromisos voluntarios a fin de facilitar su 
aplicación.

RESOLUCION N° 17

Informe del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo

El Consejo de Gobernadores,

Habiéndose impuesto del informe del Comité Consultivo del Programa 
de Desarrollo, que celebró su II reunión en México D.F. los días 5 y 6 de 
octubre de 1971, aprueba el informe y felicita al Comité por su magnífico 
trabajo.
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RESOLUCION N° 18

Actividades de socorro de la Cruz Roja en la India y Paquistán

El Consejo de Gobernadores,

Profundamente conmovido por la miseria de la población de Paquistán 
Oriental y de los refugiados paquistaníes en la India,

Rindiendo tributo a los extraordinarios esfuerzos hechos hasta la 
fecha, por los Gobiernos y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de Pa
quistán y de la India, para socorrer las necesidades de esas personas,

Apreciando la ayuda prestada, con espíritu de solidaridad univer
sal, por la comunidad internacional, ayuda a la que se han unido numerosas 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, el León y Sol 
Rojos, en apoyo a los esfuerzos de la Liga,

Considerando, desde el punto de vista humanitario, que la mejor 
solución al problema de los refugiados consiste en su retorno al país de 
origen y, esperando que dicho retorno pueda realizarse a corto plazo,

Dirige un llamamiento a todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos, urgiéndoles a que apoyen, 
con todos los recursos disponibles, las actividades de socorro emprendidas 
en Paquistán Oriental y la India,

Agradece a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja de Paquistán y de la India, todas las facilidades otorgadas hasta la 
fecha a la Liga y a sus Sociedades afiliadas, participando en sus activida
des de socorro y, teniendo en cuenta la importancia de las necesidades, y 
por consiguiente, de la asistencia que debe ser prestada,

Les ruega encarecidamente que aumenten estas facilidades en el fu
turo, en particular en lo que se refiere a la participación, de delegados y 
equipos de la Liga, en el programa de socorros emprendido por la Cruz Roja 
de la India en favor de los refugiados paquistaníes.

RESOLUCION N° 19

Modificación de los Principios y Normas que rigen las acciones 
de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre

El Consejo de Gobernadores,

Recomienda que sean sometidas a la próxima Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja las siguientes proposiciones tendentes a completar los
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artículos 15, 19 y 25 de los "Principios y normas que rigen las acciones de 
socorro de la Cruz Roja en casos de desastre" adoptados por la XXI Conferen
cia Internacional (-Resolución XXLV)

Artículo 15, Párrafo 3o (versión revisada)

"La Liga puede tomar la iniciativa de ofrecer una ayuda especial, 
aunque la Sociedad nacional no la haya solicitado. La Sociedad na
cional examinará la oferta con prontitud y buena voluntad teniendo 
presente la intención con que fue hecha".

Artículo 19, (versión revisada)

"Cuando una Sociedad nacional solicite asistencia internacional, 
la Liga enviará a ella un agente de enlace o un equipo de delega
dos cuyo nombre o nombres se le comunicará(n) lo más rápidamente 
posible y cuyo número dependerá de la magnitud del desastre.

El delegado en jefe será responsable de la utilización sensata 
y eficaz del equipo de expertos con objeto de ayudar a la Socie
dad nacional en las labores de recibir, almacenar y distribuir 
los socorros que hayan sido enviados desde el exterior así como 
las de recibir y enviar información y cualquier otra actividad 
que contribuya a la eficacia tanto de la propia operación de 
socorro emprendida por la Sociedad nacional interesada como de 
la ayuda de las Sociedades hermanas.

Todo el personal asignado por la Liga ayudará a la Sociedad na
cional pero no asumirá las responsabilidades básicas de la mis
ma .

El delegado en jefe debe disponer de todas las facilidades nece
sarias para enviar a la Liga, con la mayor rapidez posible, toda 
la información capaz de permitirle respaldar sus llamamientos a 
las Sociedades nacionales e informarlas del modo más completo po
sible de las necesidades resultantes del desastre y, después, so
bre la utilización que se dio al socorro recibido. Deberá comuni
car a la Sociedad nacional interesada las medidas tomadas y pre
vistas por la Liga y por las Sociedades nacionales que le están 
prestando apoyo".

Artículo 25, Párrafo 2° (versión revisada)

"La Sociedad beneficiaría no debe, en ningún caso, utilizar los 
donativos en metálico que reciba para costear gastos administra
tivos inscritos en su presupuesto ordinario, ni tampoco transfe
rir esos donativos a otra organización o grupo para que estos 
los utilicen".
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RESOLUCION N° 20

Mejoramiento de las operaciones de socorro de la Liga en casos de desastre

El Consejo de Gobernadores,

Reconociendo el creciente interés en ayudar a las víctimas de los 
desastres así como los esfuerzos realizados a este respecto por numerosas 
organizaciones internacionales,

Toma nota de las propuestas sometidas a la consideración de las 
Naciones Unidas para la creación de un organismo centralizador en todo cuan
to se refiere a la ayuda en casos de desastre y a la designación de un Coor
dinador de Ayuda en Casos de Desastre, quien estaría encargado, por una par
te, de movilizar, dirigir y coordinar la asistencia de las diversas organiza
ciones del sistema de las Naciones Unidas y, por otra, de recibir, en nombre 
del Secretario General, las contribuciones que le fueren ofrecidas en concep
to de socorros en caso de desastre,

Considerando las referencias hechas a las organizaciones no guber
namentales y a las organizaciones voluntarias en el campo de la ayuda inter
nacional en caso de desastre, en la Resolución 1612 del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas,

Considerando, también, el hecho de que la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja ha sido reconocida por el Secretario General de las Naciones Unidas 
como una organización que ocupa un lugar primordial entre las organizaciones 
voluntarias internacionales y que, por ende, debería tener una participación 
preponderante en estos esfuerzos,

Teniendo en cuenta las crecientes demandas que las Sociedades nacio
nales formulan a la Liga para que ésta mejore las operaciones de ayuda en los 
grandes desastres, así como la difusión de informaciones sobre el alcance de 
los mismos, las necesidades que originan y las acciones que deberán llevar a 
cabo la Sociedad nacional del país afectado y la Liga,

Sabedor de que el mundo entero espera que la Cruz Roja intervenga 
con prontitud y eficacia en los casos de desastre,

Pide que,

I. se tomen medidas inmediatamente para reforzar la capacidad de 
acción de la Liga en el campo dé acción de los socorros en ca
sos de desastre, especialmente:

a) reforzando el centro de operaciones existente en la Liga,

b) intensificando las actividades de la Liga en lo que respec
ta al planeamiento previo de los socorros en casos de desas
tre,
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c) el establecimiento de una red mejorada de reservas y alma
cenes que asegure un servicio de distribución eficaz a las 
Sociedades que lo requieran,

d) la determinación de métodos que garanticen la rápida y efec
tiva recepción y difusión de informes en casos de urgencia 
con la plena colaboración de las Sociedades miembros que ha
yan sido afectadas, y

e) las disposiciones necesarias para que las Sociedades hermanas 
puedan aportar su apoyo en personal y material diverso en res 
puesta a las demandas de las Sociedades miembros de un país 
víctima de un desastre.

II. que para apoyar las acciones de la Liga mencionadas más arriba, 
las Sociedades nacionales presten una atención creciente a la ela 
boración de planes para casos de desastre que sean realistas, así 
como al adecuado almacenamiento de los materiales y abastecimien
tos apropiados, y al suministro de recursos económicos.

RESOLUCION N° 21

Informe del Comité Consultivo de Socorros

El Consejo de Gobernadores,

Habiéndose impuesto del informe del Comité Consultivo de Socorros 
que celebró su VI reunión en México D.F. los días 6 y 7 de octubre de 1971,

Aprueba el informe y felicita al Comité por su magnífico trabajo.

RESOLUCION N° 22

La enfermería en los socorros de emergencia

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba las directrices preparadas por la Secretaría de la Liga 
sobre la participación de las enfermeras en las acciones de socorros de ur
gencia nacionales e internacionales,

Recomienda que se divulguen lo más ampliamente posible.



- 213

RESOLUCION N° 23

Estructuración de las actividades de enfermería

El Consejo de Gobernadores,

Recomienda a las Sociedades nacionales que al estructurar sus ac
tividades relativas a la enfermería tomen en consideración las directrices 
que a ese respecto ha preparado la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

RESOLUCION N° 24

La enfermería y el desarrollo de la colectividad

El Consejo de Gobernadores,

Considerando el papel que desempeñan las Sociedades nacionales en 
la enseñanza de la enfermería,

Recomienda que, durante su formación, el personal enfermero de to
das las categorías sea iniciado en las técnicas del desarrollo de la colec
tividad, insistiendo sobre los principios y métodos de investigación de las 
necesidades de la colectividad, especialmente sobre la importancia de asociar 
en esta investigación a los miembros de la mencionada colectividad.

RESOLUCION N° 25

Informe del Comité Consultivo de Enfermeras

El Consejo de Gobernadores,

Habiéndose impuesto del informe del Comité Consultivo de Enferme
ras, que celebró su XX reunión en Ginebra, del 11 al 13 de mayo de 1971,

Aprueba el informe y felicita al Comité por su magnífico trabajo.

RESOLUCION N° 26

IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores,

Después de haber oído el informe sobre la IX Conferencia Interame 
ricana de la Cruz Roja, que se celebró en Managua del 1° al 5 de diciembre 
de 1970,
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Adopta dicho informe,

Expresa su satisfacción ante los resultados logrados por la Confe
rencia,

Felicita y agradece a la Sociedad anfitriona, la Cruz Roja Nicara
güense, por su valiosísima contribución al éxito de la Conferencia.

RESOLUCION N° 27

Comisión de Socorrismo del Comité Consultivo
de la Salud y de Asuntos Sociales

El Consejo de Gobernadores,

Después de haber oído un informe relativo al balance de diez años 
de actividad de la Comisión de Socorrismo del Comité Consultivo de la Salud 
y de Asuntos Sociales,

Aprueba el informe y felicita a la Comisión por su magnífico tra
bajo.

RESOLUCION N° 28

Comité ad-hoc sobre el desarrollo social

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba el informe sobre la marcha del trabajo del Comité ad-hoc 
sobre el desarrollo social y ruega que éste continúe su labor a fin de po
der presentar un informe definitivo al próximo Consejo de Gobernadores,

Recomienda asimismo que la Secretaría estudie los medios para for
talecer el personal responsable de los problemas de bienestar social en los 
servicios de la Cruz Roja a la comunidad, incluyendo aplicaciones y orienta
ciones prácticas que puedan adaptarse a las necesidades de las Sociedades 
nacionales.

RESOLUCION N° 29

La Cruz Roja y los problemas del medio ambiente

El Consejo de Gobernadores,

Preocupado por los crecientes peligros de la contaminación del am
biente ,



- 215

Reconociendo la responsabilidad que incumbe a la Cruz Roja de con
tribuir a la protección y mejoramiento de las condiciones de la vida humana, 
especialmente en el campo médicosocial,

Pide a las Sociedades nacionales que examinen, en cooperación con 
las autoridades adecuadas y otras entidades interesadas, la situación general 
y los planes referentes al medio ambiente en sus países respectivos, con obje
to de definir el papel de la Cruz Roja en esta labor,

Considera que la Cruz Roja, en particular su movimiento juvenil, 
puede realizar una aportación importante en el campo de la información del 
público respecto a los peligros ambientales y las medidas adecuadas para 
contrarrestrarlos,

Pide que el estudio sobre la reevaluación del papel de la Cruz Ro
ja en un mundo en transformación considere a fondo los problemas ambientales,

Encarga al Secretario General:

a) que prosiga la cooperación de la Liga con la Secretaría de las 
Naciones Unidas para la Conferencia sobre el Medio Ambiente de 
1972, y con otras instituciones competentes, a fin de aclarar 
el papel de la Cruz Roja y participar, en la mayor medida posi
ble, en la tarea de mejorar el medio ambiente humano,

b) establecer un intercambio de informaciones y recomendaciones en 
relación con este campo, entre las Sociedades nacionales, ini
ciando así una etapa de planificación y dirección concretas en 
la Cruz Roja y aumentando su participación en el majoramiento 
del medio ambiente,

c) de presentar un informe sobre los progresos realizados en este 
campo de acción y de formular recomendaciones al respecto a la 
próxima reunión del Comité Ejecutivo en 1972 y a la del Consejo 
de Gobernadores en 1973.

RESOLUCION N° 30

Estatutos tipo para uso de las Sociedades nacionales

El Consejo de Gobernadores,

Habiéndose impuesto del proyecto del nuevo texto de los Estatutos 
tipo para uso de las Sociedades nacionales,

Aprueba dicho proyecto con las enmiendas propuestas,

Ruega al Secretario General que difunda este nuevo texto entre 
todas las Sociedades nacionales.
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RESOLUCION N° 31

Informe del Primer Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja

I

El Consejo de Gobernadores,

Expresa sus felicitaciones muy sinceras al Consejo Mundial de Ju
ventudes Cruz Roja por el informe pertinente y constructivo que le ha pre
sentado ,

Invita con urgencia a las Comisiones y Comités correspondientes 
de la Liga y a la Secretaría para que se preste la mayor atención a todos 
los puntos importantes, así como a las proposiciones contenidas en el men
cionado informe, cerciorándose, al mismo tiempo, de que se les dé un efec
to positivo tan pronto como sea posible.

II

El Consejo de Gobernadores,

Recomienda que el informe presentado por el Consejo Mundial de 
Juventudes, después de haber sido examinado por los Comités competentes de 
la Liga, sea difundido profusamente enviándose copias a las universidades 
y escuelas superiores.

RESOLUCION N* 32

La Cruz Roja y la paz

El Consejo de Gobernadores,

Considerando que la Liga y las Sociedades nacionales están hacien
do esfuerzos para lograr paz, comprensión mutua, amistad y cooperación entre 
las naciones,

Observando la forma en que estos objetivos están siendo logrados 
por medio de reuniones internacionales y regionales de la Cruz Roja, inclu
yendo asambleas de jóvenes,

Reconociendo que una de las tareas más importantes de las Socieda
des nacionales es la de educar a sus miembros, y en primer lugar a la juven
tud, en un espíritu de paz, cooperación internacional, respeto por el ser 
humano, horror a la guerra, la observancia del derecho humanitario interna
cional y la promoción de la igualdad de derechos para todos los pueblos y 
todas las naciones,
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Recordando las resoluciones previamente adoptadas por las entida
des dirigentes de la Liga, en las que se promueven la paz y los derechos hu
manos y se deplora la utilización de la fuerza y de las armas para resolver 
los conflictos internacionales,

Pide a la Secretaría de la Liga y a las Sociedades nacionales que 
movilicen la opinión pública en la forma más amplia posible, valiéndose de 
todos los medios de comunicación en apoyo de la actuación de la Cruz Roja 
en favor de la paz, de la protección de la vida y salud y la prevención y 
atenuación del sufrimiento humano,

Recomienda a la Secretaría de la Liga y a las Sociedades naciona
les, que cooperen más activamente con otras organizaciones internacionales 
cuyas actividades tienden a consolidar la paz y a evitar nuevas guerras, y 
en primer lugar con las Naciones Unidas y sus organismos especializados,

Pide al Secretario General de la Liga que aproveche todas las oca
siones apropiadas, especialmente las reuniones regionales de las Sociedades 
nacionales, para llamar la atención acerca de las resoluciones adoptadas ya 
al respecto y vigilar su aplicación.

RESOLUCION N° 33

Discriminación racial

El Consejo de Gobernadores,

Teniendo en cuenta que todavía existen en el mundo el racismo y la 
discriminación racial,

Considerando que el racismo y la discriminación racial rebajan la 
dignidad humana, violan los derechos humanos fundamentales, impiden las re
laciones amistosas y pacíficas entre las naciones y ponen en peligro la paz 
y la seguridad internacionales,

Considerando la Declaración y el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación racial y el hecho 
de que, en este caso, la Cruz Roja debería reforzar su acción, contribuir y 
unirse a la lucha general contra el racismo,

Convencido de que el racismo y la discriminación racial son con
trarios a los principios de la Cruz Roja y de que la eliminación de toda 
discriminación basada en motivos raciales ocupa un lugar prominente en di
chos principios,
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Recuerda las disposiciones de los Convenios de Ginebra por las que 
se prohibe la discriminación por motivos raciales y varias resoluciones de 
la Conferencia Internacional que condenan el racismo y la discriminación ra
cial,

Considera que todas las organizaciones de la Cruz Roja deberían 
participar hasta el máximo de sus posibilidades en la lucha en contra del 
racismo y de la discriminación racial,

1. Pide a todas las Sociedades nacionales que tengan presente que 
todas sus actividades deben estar siempre de acuerdo con el principio de no 
discriminación racial,

2. Urge a las Sociedades nacionales intensificar su lucha contra 
la discriminación racial por medio de la adopción de medidas positivas y con
siguiendo la colaboración de todos sus miembros y del público en general,

3. Pide a la Secretaría de la Liga que dé el ejemplo claro en es
te sentido dando la mayor publicidad posible a la acción de las Sociedades 
nacional es,

4. a) Invita al Presidente del Consejo de Gobernadores de la 
Liga a establecer un grupo de trabajo que estudie el problema de la acción 
de la Cruz Roja en la esfera de la lucha contra el racismo y la discrimina
ción racial y someta propuestas referentes a la acción de la Cruz Roja en 
este terreno durante la próxima reunión del Consejo de Delegados de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

b) Invita al CICR a unirse a este grupo de trabajo.

RESOLUCION N° 34

Reafirmación de las resoluciones adoptadas anteriormente 
relativas a la reunión de familias dispersadas

El Consejo de Gobernadores,

Con el fin de llevar a efecto el propósito expresado en resolucio
nes anteriores en lo concerniente al tema de la reunión de familias disper
sadas y en vista de que la evolución del mundo contribuye a esas dispersio
nes ,

Y reconociendo las incidencias humanitarias de esas separaciones 
puesto que repercuten en perjuicio de la salud y el bienestar de los dife
rentes miembros de la familia,
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Toma nota de que, en algunos casos, las Sociedades nacionales no 
han respondido a las peticiones de asistencia de las Sociedades hermanas y 
no han podido realizarse las reuniones de familias a pesar de que habían 
sido solicitadas,

Encarece con urgencia a todas las Sociedades nacionales e invita 
al Comité Internacional de la Cruz Roja para que contribuyan por todos los 
medios posibles a la reunión de las familias dispersas,

Encarece con urgencia a todas las Sociedades nacionales que tengan 
en cuenta los casos dignos de compasión de los "menores inocentes" y actúen 
como sus "intermediarios naturales" ante los respectivos gobiernos para que 
faciliten la reunión de estos niños con sus padres, en cualquier país que 
éstos hayan elegido como residencia.

RESOLUCION N° 35

Desarrollo de los servicios de información de las Sociedades nacionales

El Consejo de Gobernadores,

Dándose cuenta de que, en muchos países, la Cruz Roja y el cometido 
desempeñado por ella no son suficientemente conocidos, ni comprendidos, por 
el público.

Comprobando que esta falta de conocimiento es debida a una falta 
de información por parte de la Cruz Roja misma,

Reconociendo la necesidad de que el público en general tome parte 
en el trabajo de la Cruz Roja,

Teniendo en cuenta el importante cometido desempeñado por la in
formación para crear mejores relaciones entre la Cruz Roja y el público,

Considerando que el mejoramiento de estas relaciones tendrán como 
resultado la participación de la comunidad y facilitarán, por vía de conse
cuencias, las actividades de la Cruz Roja,

Toma nota con satisfacción de la atención que la Liga presta a la 
información, organizando reuniones en las que toman parte los Jefes de In
formación y los especialistas en la materia pertenecientes a las Sociedades 
nacionales,

Pide a la Liga que prosiga estos esfuerzos, consolidando para ello 
y reforzando la estructura de sus servicios de información a nivel interna
cional,
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Dirige un llamamiento urgente a las Sociedades nacionales para que 
éstas utilicen todos los medios de comunicación disponibles para promover los 
servicios de información en sus respectivos países, e intensificar la acción 
de dichos servicios.

RESOLUCION N° 36

Elecciones

El Consejo de Gobernadores,

1. Elige como miembros del Comité Ejecutivo, para el período 1971— 
1975, a las Sociedades nacionales de los países siguientes:

Alemania (Rep. Dem.)
Bulgaria
Chile
España

Filipinas 
Japón 
Jordania 
Túnez

2. Elige, a propuesta del Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes, como miembros de la Comisión Permanente de Finanzas, para el pe
ríodo que va hasta la próxima reunión del Consejo de Gobernadores, a las So
ciedades nacionales de los países siguientes:

Arabia Saudita 
Australia
Bélgica
Canadá
Estados Unidos de 

Norteamérica
Francia
Gran Bretaña

Italia 
Noruega 
Panamá 
Polonia 
Tailandia
Uganda
U.R.S.S.

3. Elige, a propuesta del Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes, a los miembros de la Comisión Permanente del Baremo que a conti
nuación se mencionan, para el período que va hasta la próxima reunión del 
Consejo de Gobernadores:

Sr. G. Aitken (Cruz Roja Canadiense) : Presidente 
Profesor Dr. W. Ludwig (Cruz Roja Alemana, Rep. Dem.) 
Sr. E. Villanueva Vadillo (Cruz Roja Española) 
Profesor A. Ferrari 
Profesor M. Siegel

) 
)

Asesores técnicos

Otorga al Presidente, en colaboración con el Secretario General, 
el derecho de cooptar a un miembro suplementario cuyos servicios pudieran 
ser útiles a la Comisión.
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4. Elige, a propuesta del Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes, como miembros del Comité Consultivo de Socorros para el período 
comprendido entre 1971 y 1975, a las Sociedades nacionales de los países si
guientes :

Canadá Renia
Chile Japón
Dinamarca Paquistán
Hungría Túnez

5. Elige, a propuesta del Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes, como miembros del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Socia
les para el período comprendido entre 1971 y 1975, a las Sociedades naciona
les de los países siguientes:

Australia
Corea (Rep. de)
Estados Unidos
Francia

Haití
Irak 
Islandia 
Nigeria

6. Elige, a propuesta del Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes, como miembros del Comité Consultivo de Enfermeras para el período 
comprendido entre 1971 y 1975, a las Sociedades nacionales de los países si
guientes :

Colombia México
Dinamarca Noruega
España Rumania
Grecia Turquía

7. Elige, a propuesta del Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes, como miembros del Comité Consultivo de la Juventud, para el período 
comprendido entre 1971 y 1973, a las Sociedades nacionales de los países si
guientes :

Alemania (Rep. Fed.)
Bulgaria
Egipto (Rep. Arabe de)
Ghana

Hungría
México
Tanzania
Vietnam (Rep. de)

8. Elige a propuesta del Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes, como miembros del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo, 
para el período comprendido entre 1971 y 1973, a las Sociedades nacionales 
de los países siguientes:

Alemania (Rep. Dem.)
Bolivia
Francia
Japón

Marruecos
Senegal
Vietnam (Rep. de)
Yugoslavia
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RESOLUCION N° 37

La Cruz Roja y la salud

El Consejo de Gobernadores,

Recomienda que, en los países cuyas estadísticas sanitarias indi
quen una presencia creciente de enfermedades contagiosas y parasitarias, la 
Cruz Roja intensifique sus actividades en el campo de la salud y del bienes
tar social.

RESOLUCION N° 38

Lugar y fecha de la XXXII Reunión del Consejo de Gobernadores

El Consejo de Gobernadores,

Decide que la fecha y el lugar de la XXXII Reunión del Consejo de 
Gobernadores en 1973 sean fijados ulteriormente, después de que la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional haya tomado una decisión en rela
ción con el lugar y fecha en que se celebrará la XXII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja.

RESOLUCION N° 39

Expresiones de agradecimiento

El Consejo de Gobernadores,

Reunido en México en oportunidad de su 31° período de sesiones,

Saluda respetuosamente al Licenciado Luis Echeverría Alvarez, Pre
sidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y a la Señora María 
Esther Zuño de Echeverría, y les agradece el gran interés que prestaron a 
la reunión,

Agradece especialmente al Presidente de la República el haber te
nido a bien abrir personalmente los debates de este 31 periodo de sesiones 
mostrando así el apoyo total que presta a la obra humanitaria de la Cruz 
Roja,

Presenta su agradecimiento respetuoso a los Señores Secretarios 
de Estado del Gobierno por todo el apoyo que han prestado a la causa de la 
Cruz Roja,
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Agradece al Licenciado Octavio Sentíes, Regente del Distrito Fede
ral, la hospitalidad que la Cruz Roja ha recihido en la ciudad de México,

Expresa su profundo agradecimiento al Instituto de Seguridad So
cial por haber puesto generosamente a disposición su anfiteatro para la ce
remonia de inauguración, y por haber permitido, en sus locales de Oaxtepec, 
la celebración del Primer Consejo Mundial de Juventudes de la Cruz Roja,

Agradece muy sinceramente a la Cruz Roja Mexicana, a su Presidente 
D. Salvador López Chávez, al Comité de Damas, presidido por Doña Magda Moreno 
de Carbajal, a sus miembros, así como a sus voluntarios y a los diferentes 
servicios de la Sociedad por el desarrollo armonioso de la Conferencia y por 
la amistosa y cordial acogida que dispensaron a los delegados, así como por 
todas las agradables manifestaciones sociales a que fueron invitados los par
ticipantes ,

Felicita a la Juventud de la Cruz Roja Mexicana por la admirable 
organización del Primer Consejo Mundial de Juventudes cuyos trabajos han si
do muy efectivos y prometedores,

Habiendo comprobado la perfección con que la prensa, la radio y la 
televisión mexicanas dieron cuenta y comentaron las incidencias de esta reu
nión,

Ruega a su Presidente tenga a bien expresar a los directivos de 
dichas instituciones su agradecimiento muy sincero.

*



I

SUMARIO

Páginas

Orden del día........................................................................................................................ I

Lista de Delegados.......................................................................................................... IV

Primera Sesión

Discurso de apertura...................................................................   1

Llamamiento nominal ............................................................................................ 5

Adopción del orden del día............................................................................. 6

Admisión de nuevas Sociedades en la Liga............................................ 7

Constitución de las Comisiones .................................................................... 8

Aprobación de las Actas de la XXX reunión del Consejo
de Gobernadores (Estambul, septiembre de 1969) .................... 8

Informe del Secretario General sobre la actividad de
¿ la Liga desde la precedente reunión del Consejo .................... 9

Segunda Sesión

Informe del Secretario General sobre la actividad de la
Liga desde la precedente reunión del Consejo (cont.) . . 13

Informes financieros ............................................................................................ 20

Tercera Sesión

Informes financieros (cont.) 25

Informe sohre el Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja
(Oaxtepec. México, 4 — 12 de octubre de 1971) ...... 27

Cuarta Sesión

Informe sobre el Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja 
(continuación) .................................. ..................................................... 37

Informe de la Comisión Permanente de Finanzas (cont.) ... 37

Plan general de actividades para 1972-1973 ....................................... 39



II

Páginas 

Cuarta Sesión (Cont.)

Presupuesto para 1972-1973 ............................................................................. 39

Información sobre los resultados del estudio relativo a la
periodicidad de las reuniones de la Liga - Enmiendas 
eventuales a los Estatutos y al Reglamento Interior ... 46

Revisión de los Estatutos tipo para uso de las
Sociedades nacionales .................................................................................. 48

Quinta Sesión

Informe sobre la actividad del Comité del Presidente
y de los Vicepresidentes........................................................................ 51

Informaciones sobre el estudio de la reevaluación del
papel de la Cruz Roja.........................................................   53

Informe sobre la IX Conferencia Int.eramericana de la
Cruz Roja (Managua, diciembre de 1970)....................................... 58

Informe del Comité Consultivo de Enfermeras .................................. 61

Sexta Sesión

Informaciones sobre el estudio de la reevaluación del
papel de la Cruz Roja (cont.)............................................................... 65

Informe sobre la actividad del Comité del Presidente
y de los Vicepresidentes........................................................................ 68

Informe del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo . . 68

Elección de Sociedades nacionales para el
Comité Ejecutivo....................................................................................... 72

Informe del Comité Consultivo de Socorros ....................................... 73

Progreso realizado en la planificación y organización
de socorros en casos de desastre..................................................... 73

Balance de diez años de actividad de la Comisión de
Socorrismo del Comité Consultivo de la Salud y de
Asuntos Sociales ........................................................................................... 79



III

Páginas

Séptima Sesión

Balance de diez años de actividad de la Comisión de
Socorrismo del Comité Consultivo de la Salud y de
Asuntos Sociales (cont.) ............................................................... . . 81

La Cruz Roja y los problemas del medio humano . ......................... 81

Informe relativo a los trabajos del Comité ad hoc
sobre el desarrollo social................................................................... 88

La Cruz Roja como factor de paz en el mundo.................................. 89

Papel de la Cruz Roja en la eliminación de la 
segregación y de la discriminación racial .................................. 89

Octava Sesión

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo (cont.)......................... 95

Papel de la Cruz Roja en la eliminación de la
segregación y de la discriminación racial (cont.) .... 95

Revisión de los estatutos modelo de las
Sociedades nacionales (cont.) ............................................................... 99

Elecciones de las Sociedades nacionales para
el Comité Ejecutivo (cont.) .................................................................... 100

Elección de los miembros de la Comisión Permanente
de Finanzas .......................................................................................................... 101

Elección de miembros de la Comisión Permanente Baremo . . . 101

El péri ón de miembros de los Comités Consultivos......................... 102

Reunión de familias dispersas ................................................ .... 103

Informe sobre los trabajos de la Comisión Permanente
de la Cruz Roja Internacional ............................................................. 104

Diversos.........................................................   106

Lugar y fecha de la XXXII reunión del
Consejo de Gobernadores ............................................................................ 110



IV

Páginas

Anexos

Anexo N° 1 - Informe de la Comisión Permanente del Baremo .... 113

Anexo N° 2 — Informe de la Comisión Permanente de Finanzas . . . 121

Anexo N° 3 - Informe sobre el Consejo Mundial de Juventudes
Cruz Roja..................................................................................131

Anexo N° 4 - Informe de la XIX Reunión del Comité Consultivo
de Enfermeras (22-24 de abril de 1969) ..... 137

Anexo N° 5 - Informe de la VI Reunión del Comité Consultivo
de Socorros en Casos de Desastre........................................ 151

Anexo N° 6 - Informe de la II Reunión del Comité Consultivo
del Programa de Desarrollo...................................................... 167

Anexo N° 7 - Informe de los Trabajos del Comité Ad Hoc
sobre Desarrollo Social ...................................................... 195

Anexo N° 8 - Resoluciones.................................................................................................. 201

AT/PS/ap/mrb/P. 9990


