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Ginebra, 5 de Enero de 1966

Comunicado No. 815 e

El Comité Internacional de la Cruz Roja propone enviar
equipos médicos a Vietnam

Ginebra (CICR), 5 de Enero de 1966 - Con el deseo de acrecentar su ayuda a
las víctimas del conflicto en Vietnam, el CICR, que ha llevado ya a cabo
varios envíos de socorros materiales, tanto al Norte como al Sur de dicho
territorio, acaba de ofrecer el envío de equipos médicos a los Gobiernos
de Hanoi y de Saigón, así como al Frente Nacional de Liberación de Vietnajn,
del Sur.
Estos equipos estarán compuestos de dos médicos y de un
enfermero, todos ellos de nacionalidad suiza. Estarán encargados de prodi
gar sus cuidados a la populación y en particular a los heridos, a los enfermos
y a los inválidos, víctimas de la guerra.

Ginebra, 14 de ïèbrero de 196 6

Comunicación de Prensa No 816e

El Presidente del CICR ha ido a los Estados Unidos
Ginebra (CICR), 14 de Febrero de 1966 - El Presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja, Sr. Samuel A. Gonard, y el Sr. Serge Nessi, Delegado, acaban
de pasar cinco días en Nueva York y en Washington, donde se han entrevistado
con el Sr. Thant, Secretario General de las Naciones Unidas, con el Sr. Dean
Rusk, Secretario de Estado, y con los Dirigentes de la Cruz Roja Americana,
especialmente con el General Collins, Presidente de la Sociedad. En el transcurso
de estas conversaciones, han hablado del desarrollo y de la aplicación del Derecho
Humanitario, cuyos temas han sido objeto de importantes Resoluciones votadas
por la reciente Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Viena.
Particularmente, han conversado de la misión humanitaria que incumbe al CICR
en los conflictos armados. Los Representantes del CICR han recordado que, en
el conflicto de Vietnam, el Comité ha ofrecido su asistencia y sus servicios como
intermediario neutral a todas las Partes que están en conflicto.
El Presidente del CICR y el Sr. Nessi han llegado recientemente a
México, donde se entrevistarán con el Sr. Barroso Chávez, Presidente de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja.
Atendiendo la invitación de las Sociedades Nacionales de Cruz Roja,
se trasladarán seguidamente a los países de América Central.

Ginebra, 18 de marzo de 1966

Comunicación de Prensa No 817e

Viaje del Presidente del C. I. C. R. a América Central
Ginebra (CICR), 18 de marzo de 1966 - En el transcurso del viaje que está
actualmente terminando en América Central, el Presidente del CICR Sr. Samuel
A. Gonard, acompañado del Sr. Serge Nessi, Delegado, se ha trasladado recien
temente a Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Ha sido recibido muy cordialmente en todas partes por lo órganos directores de
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y por los Jefes de Estado, así como
por varios Ministros.
El Sr. Gonard ha podido comprobar que las Sociedades Nationales de la Cruz
Roja de estos países están desarrollando su acción, particularmente en las cues
tiones de primeros socorros y en la de la asistencia a las víctimas de catástrofes
naturales que dañan tanto y tan continuamente estas regiones, a menudo con gran
violencia. Estas catástrofes son, por otra parte, las que han inducido a estas
Sociedades Nacionales a organizar una mutua ayuda de urgencia de país a país,
colaborando así en reforzar una solidaridad que es ya tradicional.
El Presidente del CICR ha podido igualmente comprobar que estas Sociedades
Nacionales se dedican a dar a conocer entre el público y sobre todo entre la juven
tud, los principios de la Cruz Roja y las disposiciones de los Convenios de Ginebra.
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Ginebra 13 de Abril de 1966

Comunicación No 818e

El Presidente del CICR en Polonia
Ginebra, (CICR) 13 de Abril de 1966 - El Presidente del CICR y el Sr. J. -P.
Maunoir, Delegado, han salido hoy de Ginebra hacia Polonia, donde visitarán a
la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Polonesa. Durante una semana van a consi
derar sus actividades en Varsovia y en otras regiones del país.
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Comunicación de Prensa
CICR-Liga, Num. 819e/l9o6/4
Ginebra, 21 de Abril de 1966

LOS DIRIGENTES DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL
SE REUNEN BIT GINEBRA
..V

Toda una serie de reuniones de los Dirigentes de la Cruz
Roja Internacional se abrirá el Viernes en Ginebra, adonde han llega
do hoy (21 de Abril) el Presidente de la Comisión Permanente de la
Cruz Roja Internacional y los Presidente y Vicepresidentes de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja.
La primera reunión será la acostumbrada entrevista entre
los "tres Presidentes" con el Presidente de la Comisión Permanente
(la Condesa de Limerick, Gran Bretaña), el Presidente del Comité In
ternacional de la Cruz Roja (Sr. Samuel A. Gonard), y el Presidente
del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
(Sr. José Barroso, México).
Para Lady Limerick y para el Sr. Barroso, se trata de la
primera reunión de los "tres Presidentes" después de haber sido ele
gidos a sus cargos respectivos, en Octubre de 1965 cuando la XX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja, en Viena.
El Sr. Barroso ha llegado a Ginebra para una visita de
diez días a la sede de la Cruz Roja Internacional. El Sábado, presi
dirá una reunión de los siete Vicepresidentes de la Liga : Sr. George
Aitken (Canadá), el Prof. Sr. A. von Albertini (Suiza), S.E. el Emba
jador Sr. A. Erançois-Poncot (Francia), la Condesa de Limerick (Gran
Bretaña), el Prof. Sr. G.A. Miterev (URSS), el Jefe S.A. Ojo (Nigeria),
y S.E. el Embajador Sr. William E. Stevenson (EE.UU.).*
En la semana próxima, el Presidente de la liga conversa
rá con los Dirigentes del CICR y de la Liga, y visitará (Martes 26 de
Abril) a las Autoridades federales suizas y a la Cruz Roja Suiza, en
Berna. Realizará igualmente una visita de cortesía a la ciudad de Gi
nebra y a las Autoridades cantonales.
El Lunes, 2 de Mayo, el Sr. Barroso, quien es el primer
Presidente de la Liga originario de América Latina, saldrá de Ginebra
con destino a Londres y a París, donde visitará a las Cruces Rojas
británica y francesa.

* El Vicepresidente francés, el Embajador Sr. François-Poncet, no po
drá asistir a la reunión, por enfermedad.

23

Ginebra, S de Junio de 1966

Comunicado Núm. 820e

CONTACTOS DEL CICR CON LOS PAÍSES DE EUROPA ORIENTAL
Ginebra (CICR), 6 de Junio de 1966 - Después de haber visitado reciente
mente a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Polonia, Rumania,
Bulgaria y Yugoslavia, el Presidente Gonard se ha trasladado a la Unión
Soviética donde, invitado por la Alianza de las Sociedades de la Cruz Roja
y Media Luna Roja de la URSS, tendrá oportunidad de darse cuenta de la
actividad, tanto en la Rusia europea como en Siberia, de las Sociedades
de las diversas Repúblicas Soviéticas. A su regreso, el señor Gonard
pasará unos días en la República Democrática Alemana y en Hungría. Se
prevé también una visita a la Cruz Roja Checoslovaca para este Otoño,
pero las fechas no están todavía determinadas.
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Comunicaeion No. 821

iambre de 1966

Jr*

Ginebra, 1

Cl Presidente del CICR
ha sido el invitado de los Países Baños

La Cruz Roja Neerlandesa ha invitado al Sr. Samuel A.
Gonard, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
quien se encuentra en los Países Bajos desde hace unos días.
Sstá acompañado por el Sr. Pierre Basset, Jefe de la
Administración del CICR. Después de haber visitado al
Presidente de la Cruz Roja Neerlandesa, el Jonkheer Don G.
Kraijenhoff, quien se encuentra en cama, herido de resultas de
un accidente, el Sr. Gonard se ha entrevistado con los demás
dirigentes de la Sociedad Nacional quienes le han reservado
una calurosa acogida. Ha sido informado sobre las numerosas
actividades de la Cruz Roja Neerlandesa y ha visitado
especialmente la Biblioteca circulante destinada a los
enfermos, el almacén central de los socorros, las columnas
motorizadas, el buque-hospital "Henry-Dunant" el cual, aparte
de los servicios de urgencia, es utilizado para que los
grandes lisiados puedan hacer recorridos por los canales,
así como una casa de vacaciones para lisiados y el "bungalow
Cruz Roja" que está cerca de Sindhoven.
11 Presidente del CICR ha sido también recibido por
algunos miembros del Gobierno, especialmente por 3.1. el
Sr. Kals, Primer Ministro, S.l. el Sr. Luns, Ministro de
asuntos Bxteriores, y por 3.1. el Sr. Veldkamp, Ministro de
asuntos Sociales y de Salud Pública.
In el transcurso de Septiembre, el Sr. Gonard se
trasladará a Checoslovaquia, invitado por la Sociedad Nacional
de la Cruz Roja.
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Ginebra, 5 de Octubre de 1966

PRESS RELEASE

Comunicación No 822

El CICR recibe a los Representantes
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja

Ginebra (CICR)- 5 de Octubre de 1966. En ocasión de la reunión del Comité
Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, los Representantes de
unas cincuenta de estas Sociedades han sido el martes los huéspedes del
Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual había organizado una sesión
destinada a informarles acerca de sus actividades recientes, El Sr. Samuel
A, Gonard, Presidente, les explicó primeramente los esfuerzos que el
CICR ha hecho y está haciendo todavía, en Vietnam, para obtener, por una
parte, una mejor aplicación de los Convenios de Ginebra y, por la otra,
para establecer contactos con todas las Partes en conflicto con miras a
crear en lo posible una tranquilidad de espíritu y fijar disposiciones propias
a favorecer un paro o, por lo menos, una reducción de las hostilidades.
El Sr. Jacques Moreillon, que acaba de regrear de Vietnam, en
donde formaba parte de la Delegación del CICR, ha presentado seguidamente
los diferentes aspectos de la actividad desplegada por ella en favor de los
prisioneros, de los inválidos y de los refugiados. El Representante de la
Cruz Roja de la República de Vietnam, expresó su profundo agradecimiento
por la acción del CICR, pero ha puesto de relieve que las necesidades siguen
siendo grandes y que una ayuda acrecentada del mundo de la Cruz Roja en
favor de su país, era una imperativa necesidad. Los Delegados de varias
Sociedades Nacionales han tomado parte en una animada conversación sobre
el cometido de la Cruz Roja en el conflicto vietnamita y, especialmente,
acerca de las posibilidades que podría tener para trabajar más activamente
en el restablecimiento de la paz.
Los Representantes de las Cruces Rojas de la India y del Pakistán,
han expresado igualmente su estima por la actividad desplegada por el CICR
relativa al conflicto que estalló en 1965 entre estos dos países.
Por fin, el Sr. Jean Pictet, Director de Asuntos Generales, ha
presentado un Informe sobre los efectos dados por el CICR a ciertas
resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965)
sobre todo en la cuestión de los Convenios de Ginebra y de la protección a
las populaciones contra los peligros de la guerra moderna.

