
CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONSEJO DE DELEGADOS

COMISION GENERAL

Acta resumida de la sesión de las 11,15 del lunes 2 de septiembre de 1965»

1) Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente y de los 
Secretarios

La Comisión constituye su mesa de la manera siguiente:

Presidente: General A.E, Martola, Presidente de la Cruz Roja Finlandesa

Vice-presidentes: Profesor G.A. Miterev, Presidente de la Alianza de So- 
siedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la 
URSS y Vicepresidente de la Liga;

Sra. M, Hutasoit, Vicepresidenta de la Cruz Roja Indonesia

Ponente; Sr. Henri Coursier, Ásesor Jurídico del CICR,

Secretarios; Sr. J.P.Robert-Tissot, Director de la Oficina de
Socorros de la Liga;

Sr. J.P. Maunoir, Delegado del CICR.

2) Adopción del orden del día

El orden del día provisional es adoptado con las adiciones siguientes:

"Acciones de Socorros materiales"
"Medalla Henri Dunant" (propuesta de la Cruz Roja Australiana).

5) Declaración del Presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja

Este discurso queda aplazado para la sesión plenaria.

4) Cien años al servicio de la humanidad. La Cruz Roja en el comienzo de su 
segundo siglo.

a) Informes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos.

La Comisión toma nota de los informes de las Sociedades nacionales. A 
propuesta de la Cruz Roja de la India y de la Cruz Roja del Pakistán, 
expresa su agradecimiento a las Sociedades nacionales de la Liga que 
han acudido en ayuda de las Sociedades hermanas en situaciones de ur
gencia.
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b) Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja,

El delegddo del CICR hace resaltar la importancia del artículo 3 común a 
los Convenios de Ginebra de 1949, en el que se funda el Comité Internacio
nal para prestar sus servicios siempre que estalla un conflicto de carácter 
no internacional.

En todos los casos en que el Comité Internacional ha recibido la conformidad 
de los Estados interesados para intervenir, ha actuado de acuerdo con los 
principios de neutralidad, imparcialidad y discrección que caracterizan todas 
sus intervenciones,

Sin embargo, esta acción depende del consentimiento de los Gobiernos y por 
ello el CICR debe contar con el apoyo y la comprensión de las Sociedades 
nacionales. El CICR desea que éstas continúen esforzándose por dar a cono
cer los mejor posible en 3us países el cometido del Comité a fin de esta
blecer las relaciones de confianza indispensables.

El delegado de la Cruz Roja Francesa felicita al Comité Internacional y a 
la Liga por la actividad que han desplegado durante estos últimos años, y 
les expresa su agradecimiento. Volviendo sobre los casos de conflictos que 
no presentan carácter internacional, llama la atención de la Comisión sobro 
las situaciones en las que una de las partes autoriza la acción de la Cruz 
Roja y la otra la rehúsa. Cuando no existe reciprocidad la tarea de la Cruz 
Roja se dificulta y es importante que las Sociedades nacionales sepan que, 
también en estos casos, tienen el deber de admitir la intervención del CICR, 
aun cuando no haya reciprocidad..

El representante de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la URSS subraya lo delicado de ésta cuestión, sobre todor en 
aquellos casos en que los Gobiernos rechazan el ofrecimiento de servicios 
del CICR. No hay que olvidar el hecho desque si el artículo 3 implica una 
obligación del Estado, corresponde a los Gobiernos, en última instancia, 
aceptar o no la intervención del CICR.

A una observación del delegado de la Cruz Roja Húngara -compartida por los 
delegados de la Cruz Roja de la República Democrática Alemana y los de la 
URSS- y referente a una parte del informe relativa a "la guerra de clases 
o ideológica", el delegado del CICR puntualiza que la referencia a las dos 
situaciones mencionadas tiene su justificación en el hecho de que se trataba 
de los dos primeros conflictos de este tipo en que ha tenido que actuar el 
CICR desde su creación.

Los representantes de la Cruz Roja de Australia, Argelia, Filipinas y Gua
temala no quieren dejar de expresar públicamente su gran estima por los 
eminentes servicios que el CICR ha prestado y continuará prestando a la 
humanidad «

La Comisión toma nota,con reconocimiento y felicitaciones, del informe del 
CICR.

Se levanta la sesión a las 12.00 horas.

P.2110/AT/ab/3.9.63



CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONSEJO DE DELEGADOS

COMISION GENERAL

Acta resumida

Sesión del lunes 2 de septiembre de 1965 - 15 h*

Punto 5 - Cien años al servicio de la humanidad. La Cruz Roja en el comienzo 
de su segundo siglo.

A solicitud de la Delegación de la Cruz Roja de lea República Democrá
tica Popular de Corea, el Presidente vuelve a abrir el debate sobre este punto 
del orden del día.

El Delegado de la Cruz Roja de la República Dem.Pop.de Corea pide que 
se suprima el pasaje del informe del CICR en el que este último declara no ha
ber estado autorizado a enviar delegados en la parte septentrional del país.

El representante del CICR indica que el Comité Internacional se limi
ta a constatar los hechos. Una vez dicho esto, si la Delegación de la Repúbli
ca Den, Pop, de Corea lo desea, el Comité Internacional está dispuesto a exa
minar el asunto en Ginebra, en una entrevista privada. También está dispuesto 
a enviar a un delegando a Pyong-Yang, si lo prefiere la Sociedad.

c) Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

El representante de la Liga, comenta el informe que se ha distribuido 
y que consta de tres partes? la primera es de carácter histórico, la segunda 
relata el desarrollo de la Federación y la tercera trata de las perspectivas 
que se abren para esta última en el futuro. Se refiere asimismo a diferentes 
documentos que se han presentado en otras Comisiones y que tratan también de 
las actividades de la Liga en el sector de los socorros, de la. salud y de los 
asuntos sociales, de enfermeras, de la Cruz Roja de la Juventud y del programa 
de desarrollo. El representante de la Liga hace hincapié sobre las responsabi
lidades cada vez mayores que imponen a la Liga la evolución especialmente rápi
da de la Sociedad moderna y la creación ,de nuevas Sociedades cuyo desarrollo 
depende del apoyo que podrán prestarles las Sociedades hermanas por intermedio 
de su federación.'

El delegado de la Cruz Roja Indonesia manifiesta su aprecio por las 
actividades desplegadas por el Comité Internacional y por la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y da gracias a ambos por la ayuda que ha recibido su Sociedad.

El delegado de la, Cruz Roja de Tobago se hace portavoz de las Socieda
des nacionales de reciente creación, subrayando la importancia, que tiene para, 
ellas el progra.ma de desarrollo aproba-do por el Consejo de Gobernadores.

Dem.Pop.de
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El delegado de la Cruz Roja Checoeslovaca, apoyado por el represen
tante de la Cruz Roja Yugoeslava, comenta el documento DG/3/9 en el que se pi
de a la Liga, teniendo en cuenta la extensión de las actividades de la Cruz 
Roja en tiempo de paz, que estudie un programa a este respecto para someterlo 
a la próxima reunión del Consejo de Gobernadores.

El representante de la Liga ve en la recomendación de la Cruz Roja 
Checoeslovaca un motivo de aliento para las actividades futuras de la Liga, la 
cual no dejará de estudiar el asunto y eventualmente de comunicarlo a los Comi
tés Consultivos.

El delegado de la Alienza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la URSS, subraya que la ra.zón de ser de esta comisión es facilitar 
a las Sociedades nacionales el intercambio de experiencias y la posibilidad de 
analizar las actividades de la Liga. El desearía que el mayor número de Socieda
des manifestaran su opinión sobre este asunto.

La -Comisión toma nota con agradecimiento del informe de la Liga, y 
felicita a esta última por la actividad que ha. desplega.do durante estos últi
mos afíos, así como por sus planes para el futuro.

Punto 3 bis - Acciones de socorro materiales. a) Informe del CICR

Comentando el documento DG 3/4» el representante del CICR expone al
gunas de sus experiencias al ayudar en el aspecto material a los países donde 
existe un conflicto interno. La intervención del Comité, que está supeditada al 
asentimiento del gobierno responsable, ha sido rechazada en varias oca.siones. 
Por otro lado, las Sociedades nacionales de los países que no intervienen en el 
conflicto no se atreven a prestar una ayuda que pueda considerarse que compro
mete su neutralidad. También diversas instituciones han movilizado recursos im
portantes que después han sido utilizados de modo unilatera.1. Ta.les socorros 
escapan a la Cruz Roja, de modo que en diversas acciones recientes sus inter
venciones no siempre han dado los resultados que se esperaban.

Es de hacer constar también que las situaciones que reclaman la in
tervención del Comité requieren que éste haga uso de la, mayor discreción, lo 
cual le impide recurrir a. los métodos espectaculares, «aunque eficaces, de in
formación y de propaganda, utilizados, por ejemplo, en caso de catástrofes, y 
por este motivo su le.bor tropieza, con otra, dificultad.

Los representantes de la Liga y del CICR contestan a unas preguntas 
formuladas por los delegados de la Cruz Roja de la India y de Australia, en re- 
la.ción con los informes presentados por las Sociedades na.cionales sobre la re
partición de los socorros, la asignación de los donativos a determinados fines, 
el modo de utilizar los excedentes y la. coordinación entre el CICR y la Liga.

Todas las situaciones de emergencia no suscitan el mismo interés por 
parte del público^ también sería deseable que las Sociedades nacionales dispon
gan de ciertos fondos de reservo, que les permitan prestar una ayuda más rápida 
y más equilibrada a. las Sociedades hermanas que tienen que hacer frente a estas 
situaciones de emergencia.
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El delegado de la Alianza de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la URSS, rinde homenaje a la'acción del CICR y manifiesta que 
su Sociedad nunca se ha dirigido en veno a este último.

La Comisión toma nota con agradecimiento y satisfacción del informe 
del CICR.

El representante de la Liga anuncia que la Cruz Roja, Finlandesa, ha 
decidido poner a disposición de la Cruz Roja, Yugoeslava,para su acción en favor 
de los siniestrados de Skepje,un socorro en dinero y en especie por un valor de 
100.000 francos suizos.

AJl/as/ p, 2118
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CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONSEJO DE DELEGADOS

COMISION GENERAL

• Acta resumida

Sesión del martes 3 de septiembre de 1963 - 10 horas.

Punto 3 bis (continuación)

Actividades de socorro material

El representante de la Liga señala algunos aspectos especialmente inte
resantes de la evolución que ha seguido en el curso de estos últimos años la 
actuación de la Cruz Roja en el campo de los socorros a las víctimas de las 
calamidades naturales. Estas actividades no solamente se despliegan con un 
vigor y una intensidad hasta hoy desconocidos sino que también presentan un 
carácter de mayor variedad. El representante de la Liga subraya especialmente 
algunas de las perspectivas que se abren en este campo, tanto a las Sociedades 
nacionales como a su Federación. Es necesario que también en este punto se 
afirme aún más la universalidad de la Cruz Roja y que todas las situaciones 
de emergencia susciten el mismo interés. En su acción tendente a recoger dona
tivos, las Sociedades nacionales deben contar con el apoyo y la colaboración 
de los medios de•información pública. En gran medida, el resultado de la lla
mada lanzada por una Sociedad depende de la emoción causada por la noticia de 
la catástrofe a que se refiere. Los medios de información pública pueden con
tribuir eficazmente a sostener esta emoción, prestando así su apoyo a la 
acción de la Cruz Roja, Sería deséable que las Sociedades nacionales y la Liga 
puedan disponer de un fondo de reserva que les permita emprender una acción 
inmediata en caso de catástrofe.

Por último, recordando que la Liga no puede ser otra cosa que el reflejo 
de las Sociedades nacionales, el representante de la Liga pone de relieve has
ta qué punto es importante para éstas el prepararse para hacer frente a las 
situaciones de emergencia. Esta preparación no debe abarcar únicamente los as
pectos materiales, sino también el personal, el cual debe recibir la debida 
formación no solamente en cuestiones de orden técnico sino también sobre los 
principios que rigen toda la acción de la Cruz Roja,

El delegado de la Cruz Roja del Pakistán hace constar su admiración 
por los esfuerzos de las Sociedades nacionales y de la Liga para acudir en ayu
da de las víctimas de las catástrofes, afirmando que estos esfuerzos deben 
intensificarse aún más con el apoyo de todos. El delegado propone que la Liga 
estudie una repartición geográfica del mundo en función de la frecuencia y de 
la naturaleza de los desastres y multiplique dentro de cada zona el número de 
depósitos donde podrían almacenarse las reservas de socorros de primera urgen
cia, Considera igualmente como deseable la creación de un fondo de reserva y 
se constituye en portavoz de las Sociedades recientemente creadas, o de aque
llas que no poseen todavía una gran experiencia en materia de socorros, para
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solicitar de la Liga que incluya dentro de su programa de desarrollo la 
formación de los técnicos que necesitan estas Sociedades para desarrollar 
sus actividades en este terreno.

El delegado de la Cruz Roja de Chile hace constar su agradecimiento a 
las Sociedades nacionales y a la Liga por haber acudido tan generosamente en 
ayuda de las víctimas del desastre que afligió a su país en 1960. Las expe
riencias alcanzadas por su Sociedad en esta ocasión han servido para reforzar 
la organización de sus actividades de socorro. El delegado de la Cruz Roja 
de Chile insiste además sobre la importancia que reviste el problema de la 
preparación y de la formación del personal,

Al parecer del delegado de la Cruz Roja Australiana, la Liga debería 
establecer una regla para la utilización de los socorros sobrantes que se re
ciben con ocasión de una catástrofe. Si se trata de donativos en metálico, 
podrían servir de base a la constitución del fondo de reserva cuya necesidad 
se reconoce. Refiriéndose al acuerdo concluido entre el CICR y la Liga, el 
delegado de la Cruz Roja Australiana pide precisiones respecto de Ir regla de 
excepción según la cual el Comité Internacional puede, en determinadas circuns
tancias, dirigir un llamamiento a las Sociedades nacionales. Su opinión es que 
debería existir una coordinación todavía mejor en este caso entre las dos ins
tituciones internacionales de la Cruz Roja.

El delegado de la Cruz Roja Húngara dice cuánto aprecia las actividades 
de la Liga en el sector de los socorros y asegura el apoyo de la Cruz Roja 
Húngara, particularmente en lo que se refiere a poner a disposición médicos».

Los representantes - de la Liga hablan de los contactos alentadores que 
se han establecido con la Organización de las Naciones Unidas y con sus Agen
cias especializadas, para asegurar una coordinación mejor entre sus activida
des respectivas y las de la Cruz Roja en caso de catástrofe. Con alguna de 
estas Agencias se ha desarrollado una colaboración fructuosa sin que por ello 
la Cruz.Roja haya perdido nada de su independencia ni haya tenido que sacri
ficar sus ideales. La Liga ha tomado nota de las sugestiones formuladas por 
algunos delegados. Respondiendo al delegado de la Cruz Roja Australiana, su 
representante indica que la utilización de socorros sobrantes es una cuestión 
extraordinariamente delicada y que, en última, instancia, son las Sociedades 
nacionales donantes las que tienen que decidir si pueden o no aceptar que sus 
donativos reciban otra asignación diferente que aquella para que han sido co
lectados . t

El representante de la Liga comprueba que, con ocasión de cada desastre, 
se repite en la prensa la idea de una coordinación internacional en el plano 
de los Socorros. Esta es precisamente la vocación de la Cruz Roja, y en el 
transcurso de los años ha aportado pruebas elocuentes de su eficacia en este 
sentido. El representante de la Liga, desearía que el Consejo de Delegados to
mara una resolución ratificando esta vocación y el cometido de la Liga como 
coordinador.
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Al parecer del delegado de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la URSS, esta coordinación es necesaria. Cuando se trata 
de acciones de socorro en caso de catástrofe, es indudable que tienen que estar 
aseguradas por la Cruz Roja; en otras situaciones y especialmente, cuando se 
trata de acciones a largo plazo que exigen la mobilización de recursos, asegu
rados principalmente por organizaciones ajenas a la Cruz Roja, esta coordina
ción es más difícil. En resumen, el representante de la Alianza de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, se pronuncia en favor de 
una coordinación efectuada por la Liga, pero que no limite el cometido de las 
Sociedades nacionales, ni perjudique a los principios de independencia que son 
la base de toda acción de la Cruz Roja. Felicita a la Liga por su actividad en 
el sector de los socorros e insiste para que sus esfuerzos sean apoyados por 
todos,

El delegado de la Cruz Roja Británica opina que entre la Liga y las orga
nizaciones ajenas a la Cruz Roja, sólo debe existir una vía de comunicación, 
a saber: la Sociedad nacional del país donde dichas organizaciones ejercen sus 
actividades. Los contactos directos pueden crear confusión y perjudicar a la 
coordinación necesaria. La delegación británica lee, a este respecto, un pro
yecto de resolución que será sometido a los delegados para su adopción al co
mienzo de la próxima sesión.

Respondiendo al delegado de la Cruz Roja Australiana, el representante 
del CICR concreta que la regla de excepción prevista en el Acuerdo, se refiere 
a las situaciones en que la acción de socorros se desenvuelve en un país donde 
no existe Sociedad nacional. Hoy día estos casos son cada vez más raros. En 
general, los llamamientos los lanza la Liga, sin embargo en determinadas cir
cunstancias, -como el caso reciente del Yemen- se ha pedido al CICR que lance 
su propio llamamiento; el cual, por otra parte, como de costumbre, ha sido 
coordinado con la Liga.

El delegado de la Cruz Roja de la India comparte las opiniones formula
das por el delegado de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la URSS, a propósito de la coordinación. Considera que no se plan
tea ningún problema a este respecto entre el Comité Internacional y la Liga 
y, a su parecer, en lo que se refiere a la coordinación, en el plano nacional, 
todo depende, en primer lugar, de la Sociedad del país en que se ha producido 
el desastre. El delegado de la India no considera necesario votar una resolu
ción sobre este punto.

**********

P,2146/FB/CA/ab.
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Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONSEJO DE DELEGADOS

COMISION GENERAL

Acta resumida de la sesión del martes J de septiembre de 1965 a las lZh20.

Punto 4 s Desarrollo y clase de las relaciones de la Cruz Roja con las 
organizaciones ajenas a la Cruz Roja

ÁI propio tiempo que comentan los informes que se han sometido a 
la Comisión General, los representantes de la Liga y del C.I.C.R. llaman 
la atención sobre la magnífica colaboración que, sin afectar en lo más mí
nimo la autonomía y la independencia de la Cruz Roja, se ha desarrollado con 
las organizaciones ajenas a la Cruz Roja y, en particular, con las Naciones 
Unidas y sus Agencias especializadas.

El representante del C.I.C.R. indica que el problema de la actitud 
de las Naciones Unidas con referencia a la aplicación de los Convenios de 
Ginebra, se ha planteado a propósito de la cuestión del Congo. Las Naciones 
Unidas reconocieron la aplicación de los rpincipios que se desprenden de los 
Convenios, pero el asunto de su adhesión a estos tratados internacionales 
no se ha resuelto aún.

El delegado de la Cruz Roja Francesa hace constar la concordancia 
de los dos informes que acaban de ser presentados, sobre el mantenimiento 
de la independencia de la Cruz Roja en sus relaciones con otras organizacio
nes. La Cruz Roja Francesa espera que podrá mantenerse el principio en el 
futuro con todo su rigor.

Los delegados de las Sociedades nacionales de Yugoeslavia, Afga
nistán, Irlanda y Bulgaria dan a continuación informaciones sobre su cola
boración, en gran número de dominios, con las organizaciones similares, na
cionales e internacionales.

La delegada de la Cruz Roja de la India felicita a su vez al C.I.C.R. 
y a la Liga por haber mantenido a este respecto los principios de la Cruz Roja. 
Además, hace resaltar lo útil que sería para las Sociedades nacionales recibir, 
para proyectos determinados y sin comprometer su independencia, subsidios 
de las Naciones Unidas por medio del Consejo Económico y Social. Si a 
las Sociedades nacionales no les es posible obtener fondos de esta forma, pre
gunta si la Liga no podría obtenerlos en su nombre, ,

El delegado de Bulgaria aprueba las relaciones con las organizacio
nes ajenas a la Cruz Roja, de que tratan los 'informes presentados, y desea 
que se desarrollen en favor de la paz. Recomiénda al C.I.C.R. y a la Liga que 
establezcan vínculos más estrechos con el Consejo Mundial de la Paz y otras 
organizaciones similares.
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El representante de la Liga da detalles concretos sobre la misión 
llevada a cabo por el delegado de la Federación cerca de la Organización de 
las Naciones Unidas en Nueva York, Recuerda en esta oportunidad el gran nú
mero de testimonios de aprecio que la Cruz Roja ha recibido de las Naciones 
Unidas y de varias de sus Agencias especializadas. En contestación a la pre
gunta hecha por la delegada de- la Cruz. Roja.de la India, el representante de 
la Liga indica que la institución aprovechará todas las oportunidades que
so le ofrezcan para ayudar a las Sociedades nacionales en el desarrollo de 
sus actividades, por medio de los recursos que eventualmente podría suminis
trarles el Consejo Económico y Social.

El delegado de la Cruz Roja Británica propone el siguiente proyecto 
de resolución :

"El Consejo de Relegados,

observando la necesidad de una cooperación estrecha entre 
la Cruz Roja y las demás organizaciones que llevan a cabo activida
des humanitarias similares,

cree oportuno, en vista de las actividades en pleno de
sarrollo que desempeña la Liga y los contactos de ésta con gran nú
mero de organizaciones, definir las mejores vías de comunicación, 
con objeto de asegurar que la Secretaría de la Liga y las Sociedades 
nacionales trabajen en la cooperación más estrecha posible, evitan
do a la vez retrasos y la duplicación de esfuerzos,

suscribe la regla general, según la cual la Secretaría de la 
Liga no se pone en relación con organizaciones nacionales ajenas a la 
Cruz Roja, o con particulares, en cualquier país, más que por medio de 
la Sociedad nacional del propio país,

estipula que, cuando por presentarse un caso de urgencia ex
cepcional no pueda observarse esta regla general, debe tenerse al 
corriente a las Sociedades nacionales del conjunto de las negociaciones".

Este proyecto de resolución, apoyado por la Cruz Roja Neerlandesa, 
es sometido a la votación y aceptado por JO votos y dos abstenciones.

La Comisión toma nota de los informes de la Liga y del C.I.C.R que 
tratan del desarrollo y clase, de las relaciones de la Cruz Roja con las or
ganizaciones ajenas a la Cruz Roja. Felicita a las dos instituciones por la 
excelente forma con que han desempeñado su misión a esto respecto.

5. Medalla Henri Punant (Proposición de la Cruz Roja Australiana)

El delegado de la Cruz Roja Australiana comenta la documentación 
que se ha distribuido. Expone las razones por las cuales su Sociedad sugiere 
la creación de una medalla destinada a recompensar los méritos excepcionales 
en el seno de la Cruz Roja, y las modalidades mediante las cuales debería 
otorgarse esta distinción.

Roja.de
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El Embajador Sr. François-Poncet indica que la Comisión Permanente, 
a la cual sometió primeramente la Cruz Roja Australiana esta proposición, no 
fue de opinión unánime y, por consiguiente, decidió remitir la cuestión al 
Consejo de Delegados. En nombre de la Cruz Roja Francesa, desea que la pro
posición de la Cruz Roja Australiana sea aceptada con elogios y expresiones 
de reconocimiento. No obstante, subraya que esta clase de distinciones, pa
ra que conserven todo su valor, no deben concederse más que con carácter 
excepcional.

La proposición de la Cruz Roja Australiana, apoyada por la Cruz 
Roja Francesa, es adoptada por J6 votos, uno en contra y dos abstenciones.

Sigue luego un debate en el que toman parte varias Sociedades na
cionales, sobre el número y las modalidades de distribución de estas me
dallas, Finalmente, se dejan estas cuestiones a la consideración de la Co
misión Permanente.

6. Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Venezolana

La Comisión adopta por unanimidad la siguiente resolución, pre
sentada por la Cruz Roja Venezolana y apoyada por la Cruz Roja Francesa :

"Después de tomar nota de los informes que le han sido sometidos, 
la Comisión General expresa su satisfacción y su profundo agrade
cimiento al C.I.C.R., a la Liga y a cada una de las Sociedades na
cionales, por la obra humanitaria llevada a cabo ftesde el origen 
del movimiento de la Cruz Roja y que, en estos últimos años, ha 
alcanzado una amplitud considerable, lo cual honra mucho a la ins
titución".

En nombre de la Comisión General, el delegado de la Cruz Roja 
del Pakistán expresa su reconocimiento al Presidente, por la magnífica 
forma con que ha dirigido los debates.

Se levanta la sesión a las 17’30
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