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El Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional

Un "Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional" 
se celebrará en Ginebra, del 27 de agosto al 10 de septiembre de 1963. 
Con esta oportunidad, las Naciones Unidas pondrán a la disposición de 
la Cruz Roja una parte de los locales del Palacio de las Naciones.

El "Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional" se 
celebrará en lugar de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
que ha sido aplazada por dos anos. Las tres instituciones organizadoras 
son el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Suiza y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

El Congreso del Centenario comprenderá dos sesiones distintas. 
La primera, que durará del 27 al 31 de agosto, será la 27a Sesión del 
Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La 
segunda, el Consejo de Delegados de la Cruz Roja Internacional, inte
grado por los representantes de más de 90 Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos debidamente 
reconocidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, se reunirá del 2 al 10 de septiembre. El 
Consejo de Delegados tratará las cuestiones previstas en el orden del 
día de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, a excepción 
de las que estatutariamente están reservadas a este organismo.

Las manifestaciones previstas para marcar el Centenario de 
la Cruz Roja, tales como la Jornada conmemorativa del 1° de septiembre, 
los Seminarios, los Centros internacionales para socorristas y enfer
meras, la Conferencia mundial de educadores y la Exposición Internacio
nal de la Cruz Roja, tendrán lugar conformemente al programa estable
cido .
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Ginebra - El Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional 

se ha inaugurado oficialmente en la mañana del 28 de agosto de 1963, en la 

Sala de Asambleas del Palacio de las Naciones de Ginebra. Ocupaba la Pre

sidencia el Profesor Ambrosius von Albertini, Presidente de la Cruz Roja Suiza. 

A su lado se encontraban los Sres. Léopold Boissier, Presidente del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, John MacAulay, Presidente de la Liga de Socie

dades de la Cruz Roja, Embajador André François Poncet, Presidente de la Co

misión Permanente de la Cruz Roja Internacional, y Pier-Pasquale Spinelli, 

Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas. Asistían igualmente 

a ïa ceremonia representantes de las autoridades ginebrinas, entre ellos el 

señor André Chavanne, Consejero de Estado. Ocupaban la sala los representan

tes de cerca de cien Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna 

Roja y del León y Sol Rojos que participan en el Congreso.

En su discurso de apertura, el Profesor von Albertini saludó a los 

delegados en nombre de las tres instituciones invitantes? el Comité Inter

nacional, la Liga y la Cruz Roja Suiza. Dió especialmente la bienvenida a 

los representantes de las jóvenes Sociedades nacionales de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja que toman parte por primera vez en las sesiones de 

la Cruz Roja Internacional.

Comenzó recordando que el Congreso del Centenario se celebra en 

lugar de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se ha aplazado 

para el año 1965. Se ha decidido el aplazamiento de esta Conferencia, en 

la que habrían participado igualmente los representantes de los gobiernos, 

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre



2

"con el fin de evitar cualquier incidente que pudiera comprometer la armonía 

interna de la institución mundial de la Cruz Roja, disminuir su autoridad 

y por lo tanto perturbar las manifestaciones conmemorativas del Centenario". 

El orador expresó la esperanza de que el Congreso se desarrolle dentro de 

'un espíritu de concordia y de amigable colaboración, añadiendo después: 

"La Cruz Roja, según el espíritu de sus principios, debe renunciar a toda 

controversia de carácter político, racial o religioso, si quiere defender 

su universalidad, gozar de la confianza de todos y cumplir su misión huma

nitaria por encima de todas las fronteras y más allá de todas las diferencias."

Después de haber puesto de relieve la importancia del orden del 

día del Congreso, terminó formulando el voto de que ésta de "un ejemplo 

patente de concordia y de colaboración constructiva".

A continuación, el Sr. Spinelli, Director de la Oficina Europea 

de las Naciones Unidas, dió lectura al mensaje que ha dirigido al Congreso 

el Sr. Thant, Secretario General de la ONU. Este mensaje representa un 

caluroso homenaje a la labor mundial de la Cruz Roja. En él recuerda que 

las Naciones Unidas ya han solicitado y obtenido la ayuda de la Cruz Roja 

en gran número de situaciones difíciles, y añade: "El carácter esencialmente 

desinteresado de la Cruz Roja le permite superar las dificultades que otra 

organización intergubernamental no lograría vencer". Por esta razón, la 

Asamblea General de la ONU ha recomendado que los Estados Miembros estimulen 

y favorezcan la creación de Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja.

El mensaje termina subrayando la necesidad que tienen la Cruz Roja
j : :•*.’* J r‘ • r— - " ‘ •_.

y la ONU de mantener una estrecha colaboración para el bien de la humanidad.

\ T' 7 i i 1 . . * ' . •- : ■ • ' . . Y '

P2O36 GRo/cf 28.8,63
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CATORCE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA ADMITIDAS COMO MIEMBROS DE LA LIGA

EN EL CONGRESO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Na J
28 de agosto de 1963

GINEBRA, Suiza - Catorce nuevas Sociedades de lg, Cruz Roja y de la Media 

Luna Hoja de países de Africa y de Asia, han sido hoy admitidas por unanimidad 

como miembros de la. Liga de Sociedades de la Cruz Roja, lo que eleva a 102 el 

número de Sociedades miembros de la Federación mundial de la Cruz Roja. Esta 

decisión ha sido tomada en la XXVII Reunión del Consejo de Gobernadores de la 

Liga, celebrada esta mañana en el Palacio de las Naciones, siendo la primera 

sesión del "Congreso del Centenario de la Cruz Roja".

El Sr. Henrik Leer, Secretario General de la Liga, ha dicho que el número 

de nuevas Sociedades admitidas es el mayor en los cien años de historia de la 

Cruz Roja, y es una de las primeras veces que una organización internacional re

cibe tantos nuevos miembros a un mismo tiempo. La admisión de estas Sociedades 

nacionales figuraba entre los primeros puntos del orden del día del Consejo de 

Gobernadores de la Liga, que se ha reunido inmediatamente después de la apertura 

oficial del Congreso del Centenario. En esta ceremonia, el Sr. A. von Albertini, 

Presidente de la Cruz Roja Suiza, ha pronunciado una alocución de bienvenida, 

a la que siguió la lectura de un mensaje de adhesión de U Thant, Secretario Ge

neral de las Naciones Unidas.

La mayoría de las nuevas Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja pertenecen a países que han alcanzado recientemente la independencia. 

Numerosos representantes de esos países han pronunciado su discurso de recep

ción vestidos con sus trajes nacionales de colores vivos. Salvo dos Sociedades, 

todas habían sido reconocidas por el Comité Internacional durante el presente 

año.
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Se ha procedido a la admisión de las Sociedades por el orden de fecha 

en que se había recibido su demanda de afiliación. La Cruz Roja de Burundi 

ha sido la centésima Sociedad admitida.

Muchas de las Sociedades nuevas eran anteriormente ramas de ultramar de 

Sociedades de la Cruz Roja de creación más antigua, principalmente de la Cruz 

Roja Francesa y de la Cruz Roja Británica.' Las nuevas organizaciones han tri

butado homenaje a la obra llevada a cabo por las Sociedades madres de sus 

respectivos países.

Al terminar la primera sesión, el Consejo ha designado para integrar la 

Comisión de redacción de resoluciones, para la vigesimoséptima reunión, a las 

personalidades siguientes: Sr. Roger Angebaud, de París, Miembro del Consejo 

Administrativo de la Cruz Roja Francesa; Sr. Leon Stubbings, de Melbourne, 

Secretario General de•la Cruz Roja Australiana, y la Sra. Eve Koltai, de 

Budapest, Secretaria General de la Cruz Roja Húngara.

Las Sociedades de los nueve países que se indican a continuación han . 

sido nombradas miembros de la Comisión de elecciones; Camboya, Chile, Irak, 

Liechtenstein, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Polonia y Suiza.

*******

P. 2059/am/ab/28.8.65
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SE LANZA UN APREMIANTE LLAMAMIENTO A LOS DELEGADOS PE LA CRUZ ROJA

PARA MANDAR SOCORROS DE INVIERNO A SCOPJE

GINEBRA - SUIZA

Cerca de 400 Delegados asistentes al "Congreso del Centenario de 

la Cruz Roja", que se ha inaugurado esta mañana en el Palacio de las 

Naciones, han oído un apasionado llamamiento dirigido a la Cruz Roja 

muíldial, para poder prestar ayuda económica a una campaña de socorros 

alimenticios en favor de 27-000 niños y de 5-000 madres de Skopje, 

Yugoeslavia, durante los próximos nueve meses.

En este llamamiento, el Sr. John MacAulay, de Winnipeg, Canadá, 

Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha declarado que, 

a pesar de que la Cruz Roja Yugoeslava carece de los recursos financie

ros para llevar debidamente a cabo el programa de socorros alimenticios 

de inmensa envergadura, tiene el imperativo deber de aceptar esta res

ponsabilidad, si desea desempeñar fielmente su misión. Esta declaración 

fue hecha a continuación de un vivido informe presentado por Lady Li- 

merick, Vicepresidenta de la Cruz Roja Británica, quien visitó Scopje 

el domingo pasado, junto con un grupo internacional de representantes 

de la Cruz Roja, para darse cuenta, sobre el terreno del aspecto que 

presenta la catástrofe.

Lady Limerick elogió a la Cruz Roja. Yugoeslava, la cual, según 

dijo, desarrolla un magnífico programa de socorro en favor de la po

blación de la ciudad víctima del terremoto. "Todos los que hemos sido 

testigos de esta, clase de desastres, sabemos que a menudo su aspecto 

más terrible es que los mismos destruyen los medios de existencia de 

las personas", dijo el Sr. MacAulay. "En el pasado, ocurrí?, a menudo 
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que el hambre era el resultado de una catástrofe de esta magnitud, 

puesto que un cabeza de familia que queda privado de sus medios de sub

sistencia, no puede mantener a su familia".

"De la misma forma, hoy en día, los habitantes de Skopje deben 

hacer frente, no solamente a la inmensa tarea de reconstruir la ciudad, 

labor que exigirá el empleo de todas las energías disponibles durante 

muchos meses venideros, sino que, además, sus medios de existencia han 

sido destruidos y se encuentran en la imposibilidad de alimentar a sus 

hijos.” Después de haber precisado que estos socorros alimenticios re

presentarían unos gastos mensuales de 85.OOO dólares aproximadamente, 

el Sr. MacAulay ha invitado a los delegados a "consultar con sus Socie- 

dades para determinar el importe de la ayuda que podrían aportar en este 

caso extremadamente urgente".

El Sr. Henrik Beer, Secretario General de la Liga, había declarado 

antes en el transcurso de la segunda sesión plenaria del Consejo de Go

bernadores, que el terremoto ocurrido el 26 de julio en Yugoeslavia 

cuenta entre las peores catástrofes de un año en que la Cruz Roja ha 

tenido que. participar en gran número de acciones de socorro en caso de 

desastre.
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VARIAS SOCIEDADES DAN TESTIMONIO BE ACCIONES 

INTERNACIONALES DE SOCORRO EMPRENDIDAS POR LA CRUZ ROJA

GINEBRA-SUIZA Los representantes de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja de cinco países que han sufrido desastres naturales en los últimos 

meses, dieron testimonio de la unidad de la Cruz Roja en el mundo y de 

la universalidad de su acción en la segunda Sesión Plenaria de la XXVII 

Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz 

Roja, celebrada en el Palacio de las Naciones.

Se trata de las Sociedades del Paquistán, Irán, Indonesia, Marrue

cos y de la República de Corea, que emprendieron importantes operaciones 

de socorro, con motivo de grandes desastres, las cuales precisaban la 

ayuda de otras Sociedades de la Cruz Roja de todo el mundo. Los Delegados 

elogiaron la eficacia de la labor llevada a cabo por la Liga de Socieda

des de la Cruz Roja para la coordinación de las respuestas a los llama

mientos internacionales lanzados en cada desastre.

El Juez Sr. B.A. Siddiky, Presidente del Comité de la Cruz Roja 

del Paquistán Oriental, expresó la gratitud de su Sociedad por la ayuda 

prestada por Sociedades hermanas de la Cruz Roja a tres millones de per

sonas víctimas de las inundaciones y tornados ocurridos en su país du

rante el mes de mayo pasado.

El Dr. Abbas Naficy, Vicepresidente del León y Sol Rojos del Irán, 

mencionó la solidaridad que existe entre los miembros de la Cruz Roja, 

que permitió, según dijo, una ayuda instantánea a las 75»000 personas 

que quedaron desprovistas de todo con motivo del terremoto que se produjo 

en el noroeste de Irán en septiembre de 1962.
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De la inmediata y generosa respuesta de otras Sociedades de la 

Cruz Roja dió cuenta la Sra. M. Hutasoit, Vicepresidenta de la Cruz Roja 

Indonesa. Dijo que la misma había aliviado considerablemente los sufrimien

tos de millares de personas que quedaron sin albergue con motivo de la 

erupción del Monte Agung, Bali, ocurrida este año.

Por su parte, el Dr. Kim Hak Mook, Secretario General de la Cruz 

Roja de la República de Corea, expresó el reconocimiento de su Sociedad 

por la ayuda prestada a las víctimas del tifón "Shirley" que reciente

mente asoló la Corea del Sur.
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LA CRUZ ROJA APRUEBA EL NUEVO PROGRAMA BE DESARROLLO

El Consejo de Gobernadores de la Liga dé Sociedades de la Cruz Roja, al 

aprobar hoy, por unanimidad en su XXVII Reunión, el Programa de Desarrollo, 

presentado por el Sr. Heñrik Beer, Secretario General de la Liga,* ha dado un 

paso muy prometedor, en el segundo siglo del Movimiento de la Cruz Roja,

Proyectado para una duración de cinco años, el Programa dé desarrollo se 

propone ayudar económicamente y proporcionando personal y material a las nuevas 

Sociedades en su organización y desarrollo, así como dar impulso a la formación 

de Sociedades nuevas,

Símbolo- del entusiasmo con que ha sido aceptado el proyecto de este Pro

grama por las Sociedades nacionales, ha sido el anuncio inmediato de un donativo 

durante esos cinco años de Fr.s. 120,000 anuales, hecho por la Cruz Roja Britá

nica, y de otro, de Fr.s. 12,000, »hecho por la Cruz Roja Neerlandesa.

El Programa de Desarrollo de la Liga dará prioridad especial a las misio

nes de trabajo en las nuevas Sociedades y a los planes de organización y de 

preparación de personal a escala local. Además, dentro del Programa de Desarrollo 

se celebrarán seminarios regionales, y, se proporcionará visitas de estudio al 

personal clave.

Han tomado la palabra aprobando el programa, los delegados de las Socieda

des nacionales siguientes: Australia, que ha'presentado la moción para su aproba

ción; Nigeria, Gran Bretaña, Filipinas, Marruecos, Pakistán, Congo (Leopoldville), 

Malaya, Sierra Leona, Estados Unidos de América, Camerún, Senegal, Etiopia, 

URSS, Francia, Argentina, Trinidad y Tobágo, Madagascar, Alto Volta, y Polonia.
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El Sr. John A. MacAulay, Presidente del Consejo de Gobernadores de la 

Liga, ha anunciado hoy, que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha recibido 

nuevos donativos en metálico y en especie, para ayudar a la Cruz Roja Yugoes

lava en su acción en favor de 27.000 niños y 3.000 madres víctimas del terremo

to que ha asolado Skopje.

Se trata de los donativos siguientes? Cruz Roja Norteamericana: $30.000,- 

en metálico, y material escolar y dé hogar valorado en $50.000.- y 22.000 Cajas 

de regalos para los niños; Cruz Roja de Bélgica: Fr.B, 700.000 en metálico; 

Cruz Roja Británica, Fr.s, 96.000 en metálico y 7 toneladas de prendas de ves

tir, 2 toneladas de víveres y una partida de juguetes para niños; la Cruz Roja 

de la Rep, Federal Alemana; DM 100,000 en metálico; la Cruz Roja Sueca 100.000 

coronas suecas,

El Presidente MacAulay ha declarado que los nuevos donativos "eran un 

testimonio más de la solidaridad del mundo de la Cruz Roja, y la garantía de que 

nadie se queda s.olo. en la necesidad".

Haciendo frente al nuevo y rápido crecimiento de la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, el Consejo de 

Gobernadores ha votado hoy varios cambios para consolidar la estructura de la 

Liga, El más importante de estos cambios ha*sido el aumento del número de 

miembros del Comité Ejecutivo de 21 a 24. ' - -

La Liga ha comprobado un gran aumento de sus miembros por haberse formado 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las nuevas naciones de 

Africa, Asia y de las Antillas.

Mañana sábado, on^stls róunionés finales, el Consejo tiene que considerar 

el Presupuesto de la Liga para 1964, revisar el trabajo de la Comisión del Cen

tenario y examinar la.propuesta de la Cruz Roja Japonesa relativa a la suspen

sión de las pruebas nucleares.

Igualmente deberá elegir los nuevos miembros del Comité. Ejecutivo —la 

mitad salen de oficio cada cuatro años-- y elegir nuevos miembros'de la Comi

sión Permanente de Finanzas. Asimismo decidirá el lugar y fecha de la XXVIU 

Reunión del Consejo de Gobernadores,

P,2O7O/CA/ab/3O.8.63
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Comunicado de prensa CC-7 

5 de septiembre de 1965.

LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA HA VOTADO UN PRESUPUESTO

PARA 1964 QUE ASCIENDE A 2,4 MILLONES DE FRANCOS SUIZOS

GINEBRA, SUIZA.- En el Congreso del centenario de la Cruz Roja Internacional, 

el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que 

celebra su XXVII Reunión, ha aprobado el presupuesto de esta institución 

para 1964 el cual asciende a 2.455»900 francos suizos y está destinado a 

las actividades y programas previstos para dicho año.

Al presentar el nuevo presupuesto,el Sr. Henrik Beer, 

Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha manifestado 

que ha sido necesario tener en cuenta el aumento de las tareas encomendadas 

a la Liga por el Consejo de Gobernadores y por el Comité Ejecutivo. También 

ha hecho constar que las nuevas Sociedades miembros de la Liga, así como las 

Sociedades en vías de organización, tienen necesidad de una ayuda importante 

que debe ser prestada por su federación. Al mismo tiempo, un gran número de 

las Sociedp-’es más antiguas recurren eada vez con más frecuencia a los 

servicios de la Liga en diferentes campos.

Pero no son sólo las Sociedades nacionales las que solicitan 

la ayuda de la Liga, continuó diciendo el Sr. Beer, sino también organizaciones 

de carácter internacional, como las Naciones Unidas y sus organismos especiali

zados, en especial en lo que se refiere a los servicios de socorros. Ante 

estos hechos, resulta indispensable mantener en funcionamiento una organización, 

siquiera mínima, lo cual explica el aumento introducido en el presupuesto.

El Consejo de Gobernadores ha aprobado también una nueva escala 

de las cotizaciones que corresponden a las Sociedades nacionales, elaborada por 

la Comisión del Baremo de la Liga. Con esta nueva escala la Liga podrá disponer 

de un totnl de cotizaciones de 2.165.100 francos suizos, lo que representa un 

aumento de 558.200 francos suizos sobre el total correspondiente a 1965. La 

citada escala entrará en vi^or el le de enero de 1964.

P, 2159/FB/cg Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre
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51 de agosto de 1963

Ginebra, Suiza - Respecto de la propuesta de la Cruz Roja Japonesa, el Consejo 

de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Media Luna Roja y León 

y Sol Rojos ha formulado hoy por 64 votos contra cero y cuatro abstenciones "su 

esperanza" de "que se prohiban las pruebas nucleares para garantizar la paz y 

futura seguridad de la humanidad". La propuesta ha sido presentada en la reunión 

final del Consejo, convocado como parte del Congreso del Centenario de la Cruz 

Roja Internacional, por el Sr. Tadatsugu Shimazdu, Presidente de la Cruz Roja 

Japonesa.

El Sr, Shimadzu recordó que su Sociedad -cuyo país fuá el único que sufrió las 

consecuencias de la bomba atómica en la segunda guerra mundial- ha recurrido ya, 

desde que terminó la segunda guerra mundial, con ocasión de cada Conferencia de 

la Cruz Roja, para obtener la prohibición de las armas nucleares.

Después, hace observar que "un tratado de prohibición parcial de pruebas nuclea

res ha sido firmado entre los poderes que poseen armas atómicas" y que otros mu

chos países han adherido a él, lo cual "a su parecer, puede considerarse como un 

paso hacia las realizaciones del propósito de la Cruz Roja",

El Consejo ha elegido, igualmente en su reunión de clausura, como miembros del 

Comité Ejecutivo de la Liga para un período de cuatro años, a las Sociedades 

nacionales siguientes: Australia, China, Francia, Ghana, Marruecos, Pakistán, 

y República Arabe Unida.

El Comité Ejecutivo en su totalidad, se compone ahora de las Sociedades de los 

países siguientes: Alemania (Rep. Federal), Australia, Canadá, Checoeslovaquia, 

Chile, China, Etiopia, Filipinas, Francia, Ghana, India, Marruecos, Nigeria, 

Noruega, Pakistán, Polonia, Reino Unido, República Arabe Unida, Suiza y URSS.

P.20ñ8/CA/ab/51.8.63
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Comunicado de Prensa n9 9

2 de septiembre de 1965

Apertura Oficial del Consejo de Delegados 

de la Crttz Hoja

Ginebra.- Dentro del Centenario de la Cruz Roja Internacional, esta mañana, en 

el Palacio de las Naciones, el embajador André François Poncet, Presidente de la 

Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional, ha procedido a la apertura 

oficial del Consejo de Delegados,

En presencia de los delegados de unas 100 Sociedades nacionales, puestos 

de pie, el Sr. François Poncet ha procedido a la lectura solemne de los "Principios 

Fundamentales de la Cruz Reja", según el texto adoptado en 1961 por el Consejo de 

Delegados celebrado en Praga.

Seguidamente, el Sr. Léopold Boissier, Presidente del CICR, fue elegido 

por unanimidad presidente de esta reunión del Consejo de Delegados, siendo 

elegidos vicepresidentes de la misma, el Profesor Ambrosius von Albertini, 

Presidente de la Cruz Roja Suiza, y el Sr. John McAulay, Presidente de la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja, y Secretario General, el Sr. Hans Haug.

En un breve discurso de bienvenida, el Sr. Boissier ha recordado a 

los delegados que se habían reunido para discutir los problemas de la Cruz Roja, 

rogándoles que se abstuvieran de toda controversia de tipo político, "con el fin, 

continuó diciendo el Sr. Boissier, de poner de relieve ante el mundo entero, no 

sólo la universalidad, sino también la unidad de la Cruz Roja".

Una vez adoptado el orden del día, los delegados fueron distribuidos en 

cuatro comisiones (General, Derecho Humanitario, Salud y Asuntos sociales y Cruz 

Roja de la Juventud), las cuales examinarán simultáneamente los diversos problemas 

humanitarios que tiene planteada la Cruz Roja Internacional.

AM/cg/P. 2104
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DONATIVO DE LA EMPERATRIZ DEL JAPON

Ginebra - Su Majestad la Emperatriz del Japón acaba de hacer un 

donativo personal a la Cruz Roja Internacional, en ocasión del 

Centenario de la institución, de 10.000 dólares, destinado a au

mentar el "Fondo de la Emperatriz Shoken".

Este fondo inalienable fue creado en 1912 por S.M. la 

Emperatriz madre, del Japón. Está administrado por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la 

Cruz Roja, Todos Ion años se asignan sus rentas a determinadas 

Sociedades nacionales para la labor de socorro de las mismas en 

tiempo de paz.

P-2133/AM/ 3.9.63
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Sanciones penales contra las violaciones de los Convenios de Ginebra,

Ginebra.- La Comisión de derecho internacional humanitario que, en el marco 

del Consejo de Delegados del Congreso de la Cruz Roja Internacional, comenzó 

ayer sus reuniones en el Palacio de las Naciones, ha adoptado por unanimidad 

dos resoluciones, una de las cuales fue presentada por el Comité Internacional 

de la Cruz Roja y la otra conjuntamente por la Cruz Roja Yugoeslava y la Cruz 

Roja Checoeslovaca, En estas resoluciones se recomienda a las Sociedades 

nacionales de todos los países que realicen cuantas gestiones sean necesarias 

para invitar a sus respectivos gobiernos a que difundan el conocimiento de 

los Convenios de Ginebra y a la vez a que estudien la manera de introducir 

en la legislación las oportunas sanciones penales contra las violaciones de 

estos Convenios,

La Comisión también ha votado por unanimidad una resolución en la que se 

prevé la aplicación de los Convenios de Ginebra por parte de los contingentes 

que componen la Fuerza de urgencia de la ONU,

Por último, la Comisión ha acogido favorablemente una resolución presentada 

por la Cruz Roja Suiza proponiendo al Comité Internacional de la Cruz. Roja 

que' elabore, con asistencia gubernamental, un proyecto de estatuto del 

personal de los servicios de protección civil.

Por su parte, la Comisión General ha examinado los informes de actividad del 

Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga, El Profesor Jáeques 

Freymond, miembro del CICR, ha subrayado la importancia, del Artíci ló 3 

común para los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, artículo 

que habilita al CICR a ofrecer sus servicios como intermediario neutral 

entre las partes con ocasión de los conflictos de carácter no internacional, 

Al mismo tiempo ha exhortado a los delegados para que, en caso necesario, 

sostengan la acción del CICR ante sus respectivos gobiernos.

Genève, 28 août - 10 septembre
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En respuesta a una intervención del delegado de la Cruz Roja de la República 

Democrática Popular de Corea, el Profesor Freymond ha hecho constar que si 

durante el conflicto coreano al CICR le ha sido imposible actuar en la 

parte norte de Corea, fue porque no recibió la autorización de las autoridades 

gubernamentales.

Durante el debate, el Sr. Embajador François-Poncet, Presidente de la Cruz 

Roja Francesa, ha recordado que el Artículo 5 imponía a los gobiernos respon

sables del orden,el deber de dejar a la Cruz Roja ejercer su acción humanitaria 

incluso si la otra parte no daba las mismas facilidades a los delegados del 

CICR.

El Delegado de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la.Media Luna Rojadela 

URSS ha hecho constar su aprobación ante la acción del CICR, especialmente 

en los casos a que se refiere el Profesor Freymond.

Seguidamente, la Comisión ha examinado los informes relativos a las actividades 

de socorro de la Cruz Roja, en especial en caso de catástrofes naturales.

El Sr. Beer, Secretario General, y el Sr. Robert-Tissot, Director de. la 

Oficina de Socorros de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, han recibido 

la- aprobación unánime de los delegados, algunos de los cuales, entre ellos el 

Sr. Siddiki (Pakistán), han propuesto la adopción de ciertas medidas prácticas 

destinadas a facilitar los servicios de distribución, tales como la creación 

de depósitos permanentes de material de socorros y la constitución de fondos 

apropiados .

Como final de sus trabajos, la Comisión,a propuesta de la delegación austra

liana, aprobó el principio de la creación de una medalla Henry Dunant, la 

cual será atribuida, del mismo modo que la medalla Florence Nightingale, a 

las personas de cualquier paite del mundo que hayan prestado en favor de la 

Cruz Hoja servicios de importancia excepcional.

La Comis-ión de la Salud y de los Asuntos Sociales, que también ha celebrado 

sus reuniones en el Palacio de las Naciones, ha concentrado sus trabajos 

sobre los diversos aspectos de la prevención de accidentes, de los primeros 

socorros y de la educación sanitaria en el mundo.

FB/cg/p. 2141
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LA CRUZ ROJA HA FRANQUEADO UNA ETAPA IMPORTANTE

El Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional ha franqueado 

una fase importante de sus trabajos, al llegar al término de las deliberacio

nes de sus comisiones, que eran cuatro; Asuntos Generales, Derecho Humanitario, 

Salud y Asuntos Sociales, y Cruz Roja de la Juventud.

La Comisión General se ha impuesto de los informes presentados por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

y las Sociedades nacionales sobre su actividad pasada. La Comisión ha expre

sado su satisfacción a las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja 

el CICR y la Liga, por las numerosas acciones de socorro que han llevado a 

cabo en el transcurso de los últimos años.

Entre los temas tratados algunos son de capital importancia no sólo para 

el movimiento mundial de la Cruz Roja, sino también para la causa humanitaria 

en el mundo. Así, un orador ha hecho alusión a la actitud adoptada, en la cri

sis cubana del otoño de 1962, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a 

quien se había rogado asumiera un control de los barcos. La experiencia hecha 

entonces, ha permitido al CICR definir más claramente la función que desempeña 

como factor de paz en el mundo, especialmente en los casos de amenaza de un 

conflicto internacional generalizado.

La Comisión de Derecho Humanitario ha debatido un asunto importante rela

tivo a la difusión de los Convenios de Ginebra en el mundo entero y su aplica

ción, principalmente, por las fuerzas de emergencia de la ONU.

La Comisión ha abordado asimismo el problema de las disposiciones que 

habrán de introducirse ulteriormente en la legislación de los Estados signa

tarios para sancionar las violaciones de los Convenios, La Comisión ha aceptado
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el proyecto de un Reglamento que fije las condiciones del empleo del signo de 

la Cruz Roja por las Sociedades nacionales,

También ha procedido al estudio de un proyecto de Reglas destinadas a 

reforzar la protección del personal médico y de enfermería civil introduciendo 

en caso de conflicto un signo universal que designe a dicho personal, la vari

lla serpenteante roja sobre fondo blanco,.

La Comisión de la Salud y de Asuntos Sociales ha puesto de relieve el 

cometido esencial de la Cruz Roja en materia de transfusión sanguínea, en el 

plano nacional e internacional.

Los trabajos de esta Comisión han demostrado además la apremiante nece

sidad de intensificar la formación del personal de enfermería, por ser netamen

te insuficiente en relación con las necesidades en la mayoría de los países. 

La Comisión ha subrayado el deber absoluto de la Cruz Roja de prepararse efi

cazmente para cualquier eventualidad de catástrofe, incluso para el caso de 

una guerra nuclear.

La Comisión de la Cruz Roja de 'la' Juventud ha reconocido la necesidad 

de emprender nuevas ‘campañas con miras a difundir sistemáticamente entre la 

juventud los principios humanitarios de la Cruz Roja en general, y más espe

cialmente los Convenios de Ginebra, Ha insistido además en la necesidad de 

asegurar el relevo del personal 'de la Cruz Roja, para afrontar el futuro.

* ***************
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LA CRUZ ROJA NACIONAL DE FILIPINAS RINDE HOMENAJE

A PERSONALIDADES INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA

GINEBRA SUIZA.- Ha sido entregada la medalla Llang-ilang de la Cruz 

Roja nacional de Filipinas al Sr, Léopold Boissier, Presidente del

Comité Internacional de la Cruz Roja, y a la condesa de Limerick, Vice

presidenta de la Cruz Roja Británica, an el transcurso de una ceremonia 

que se ha desarrollado esta tarde, lunes 9 ¿fe septiembre en los salones 

del hotel Richemond. La medalla Llang-ilang, cuyo nombre es el de una 

flor de Filipinas muy apreciada por su extraordinario perfume, se concede 

exclusivamente a personalidades que hayan contribuido de manera especial 

a la realización de los objetivos de la Cruz Roja en el plano internacional.

A título postumo, se ha concedido también una medalla al juez

Emil Sandstrom, quien fué presidente de la Cruz Roja Sueca y del Consejo de 

Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Procedió a la entrega de las medallas, la Sra. Geronima T.

Pecson, Presidenta del Comité Directivo de la Cruz Roja de Filipinas y jefe 

de la delegación de esa Sociedad en el Congreso del Centenario de la Cruz 

Roja que se celebra actualmente en Ginebra.

En el transcurso de este acto, se han remitido condecora

ciones especiales a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, al Comité Inter

nacional de la Cruz Roja, a la Cruz Roja Suiza y a la Comisión del Centenario 

de la Cruz Roja Suiza.

P, 2168/cg/
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Numerosos Jefes de Estado dirigen mensajes 
al Congreso del Centenario 

de la Cruz Roja Internacional

GINEBRA.- Después de haber sido recibidos en Berna por las Autoridades 
Federales y haber asistido, en la alta montaña de Oberland, a unos 
ejercicios de salvamento ejecutados por las tropas del Servicio Sanitario 
del Ejército suizo y por las formaciones sanitarias de la Cruz Roja Suiza, 
los participantes al Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional 
han regresado a la ciudad de Ginebra en donde el lunes han participado en 
una sesión plenaria del Consejo de Delegados. En esta sesión les fueron 
comunicados los mensajes dirigidos al Congreso por diversos Jefes de Estado 
y altas personalidades de quince países, felicitando a la Cruz Roja Inter
nacional con ocasión del Centenario de su fundación, por su acción en el 
pasado y haciendo los mejores votos por el éxito de su empresa en el 
porvenir. Estos mensajes han sido enviados por las siguientes personalidades:

Sr. Grotewohl, Presidente del Consejo de Ministros de la República 
Democrática Alemana,

Sr. Luebke, Presidente de la República Federal de Alemania,
Sr. Todor Jivkov, Presidente del Consejo de Ministros de Bulgaria, 
Sr. John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos de América, 
S.M. Hallé Sélassié, Emperador de Etiopía, 
S.M. la Reina Madre Elisabeth de Inglaterra, 
Sr. Radhakrishnan, Presidente de la India,
S.M. El Shah de Irán,
Sr. de Valera, Presidente de la República de Irlanda, 
S.A.R. Vong Savang, Príncipe Heredero del Reino de Laos, 
Sr. ?,awadzki, Presidente del Consejo de Estado de la República Popular 

de Polonia,
Sr. Viliam Siroky, Presidente de la República Socialista Checoeslovaca, 
Sr. Nicolas Grunitzki, Presidente de la República de Togo,
Sr. Khrouchtchev, Presidente del Consejo de Ministros de la U.R.S.S., 
Mariscal Tito, Presidente de la República Federal Socialista de 

Yugoeslavia.

Creación de una medalla Henry Dunant

Al abordar seguidamente el examen de los informes elaborados por 
diversas comisiones, el Consejo de Delegados ha aprobado la propuesta de 
crear una medalla Henry Dunant destinada a recompensar a las personas que 
hayan dado pruebas de abnegación excepcional por la causa de la Cruz Roja.
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El Consejo ha encargado a la Comisión Permanente fie . la Cruz Roja 
Internacional la fijación de las modalidades que deben regir la atribu- -----
ción de esta medalla y la cuestión será remitida a la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja que ha de reunirse en 1965.

Seguidamente el Consejo de Delegados, por aclamación o unanimidad, 
ha adoptado los informes de la Comisión General, de la Comisión del Derecho 
Internacional Humanitario y de la Comisión de la Salud y Asuntos Sociales. 
Por otro lado, han sido aceptadas 1.8 resoluciones presentadas por estas tres 
Comisiones, algunas de las cuales han dado lugar a viva controversia.

FB/cg/p. 2185


