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1963 boletín

Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional
Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre

Número 1 Miércoles 28 de agosto de 1965

I. Programa de las Sesiones

9h.5O Apertura del Congreso del Centenario de la 
Cruz Roja Internacional

Sala de
Asambleas

lOh.OO

15h .00

Tomarán la palabras

el Prof. A»von Albertini 
Presidente de la Cruz Roja Suiza, 
Vice-Presidente de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja

El ,Sr. Pier Pasquale Spinelli 
Subsecretario, Director de la 
Oficina Europea de las Naciones 
Unidas

Primera Sesión plenaria' de la 
XXVII Reunión del Consejo de 
Gobernadoreo de la Liga

Segunda Sesión plenaria del Consejo 
de Gobernadores

) Sala de
) Asambleas

)

t---------------------------------------------------------------------------------
Nota de la Redacción

El Servicio de Prensa y de Información del Congreso 
está encargado de la redacción del presente Boletín diario 
que debe constituir un enlace útil y rápido entre la Admi
nistración del Congreso y los delegados. Los textos que se 
quieran insertar en el Boletín tendrán que dirigirse, si es 
posible en tres ejemplares, al Redactor Jefe (oficina A-265). 
La Redacción de este Boletín está a disposición de los dele
gados para recibir sus observaciones y sugerencias.
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Para su información

El Boletín diario del "Congreso del Centenario de la Cruz Roja 
Internacional" aparecerá todas las mañanas durante los días del 
Congreso, o sea :

28, 29, 50 y 31 ¿Le agosto;
4, 5, 9 y 10 de septiembre,

-'1 Boletín diario no constituye un informe oficial de los acon
tecimientos del Congreso.

Se distribuirá en las casillas de las delegaciones a partir de 
las 9h»00

El Servicio de Información del Congreso publica el Boletín 
diario en español, francés e inglés. Este Boletín comprende 
5 rubricas :

I. Sesiones del día

II, Orden del día de las sesiones

III, Resúmen de'las sesiones del día anterior

IV, Avisos oficiales

V, Informaciones diversas

Los textos que se quieran insertar en el Boletín diario tendrán 
que dirigirse en tres ejemplares mecanografiados al Redactor Jefe 
(Oficina A-263) .

*
* * * * *
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II. Orden del día provisional
de la XXVII Sesión del Consejo 
de Gobernadores de la Lisa de 

Sociedades de la Cruz Roja

1. Alocuciones de apertura:

a) 
L)

por el Presidente de la Cruz Roja Suiza
por el Presidente del Consejo de Gobernadores

2. Llamamiento nominal

3. Adopción del orden del día

4. Aprobación de las Actas de la XXVI Sesión del 
Consejo de Gobernadores, celebrada en Praga del 
30 de Septiembre al 7 de Octubre de I96I.

5. Aprobación de las decisiones del Comité Ejecutivo 
relativas a la admisión de nuevas Sociedades’na
cionales en la Liga.

6. Constitución de Comisiones :

a) 
t>) 
o)

Comisión de redacción de resoluciones
Comisión de elecciones
otras Comisiones creadas por el Consejo de 
Gobernadores.

7. Designación de los representantes de la Liga al 
Consejo de Delegados.

0« Informe del Comité Ejecutivo sobre la actividad'de 
la Liga desde la reunión precedente del Consejo.

9. Adopción del Informe de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja al Consejo de Delegados.

10. Informe del Comité encargado de revisar la estructura 
de la Liga. Modificaciones propuestas en los Estatu
tos y en el Reglamento Interior.
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11. Informe... de la Comisión de la Liga para el 
Centenario.

12. Informe sobre el efecto dado a la Resolución No. 3 
del Consejo de Gobernadores, Praga, Septiembre de 
1961. "Asistencia, Técnica y Financiera a las Socie
dades Nacionales" (Programa de Desarrollo).

13. Propuesta formulada por la Cruz Roja Japonesa? 
Suspensión de los experimentos con armas nucleares.

14. Informe sobre la VII Conferencia Interamericana 
de la Cruz Roja, Puerto Rico, Noviembre de 1962.

15. Información relativa a la Conferencia Mundial de 
Educadores, celebrada en Agosto de 1963, en Lausana.

16. Informes financieros :

a) Informe del Tesorero General
b) Informe de verificación de cuentas para el ejercicio 

terminado el. Z1 de Diciembre de 1962

’ :o) Informe dé la Comisión Permanente de Finanzas
d) Informe sobre la. Comisión Permanente del Baremo de 

Contribuciones. Adopción de la nueva escala de 
contribuciones

e) Presupuesto para 1964

17. Elección del Comité,Ejecutivo - Renovación de la 
mitad de las Sociedades elegidas.

18. Elección de los miembros., de,-,1a Comisión Permanente 
de Finanzas.

19. ■ ... Examen de cualquier-otra propuesta presentada al
Consejo de.Gobernadores con carácter excepcional 
en virtud de les Artículos 4 y 5 ¿el Reglamento 
Interior.- ,

20. Lugar y fecha de la XXVIII Sesión del Consejo de 
Gobernadores.
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Personalidades oficiales y Secretaría 
de la XXVII Sesión 

del Consejo de Gobernadores! 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Presidente
Vicepresidentes

5 Sr. John A. Mac Aulay
? Profesor Ambrosius von Albertini,

Presidente de la Cruz Roja Suiza
Honorable Rajkumari Amrit Kaur,
Presidente de la Cruz Roja India
Weizero Senedu Gabru
Miembro de la Presidencia de la
Cruz Roja Etíope

Oficina

A-65O

A-660

Teléfono
y X • uu

50.29
Secret.
27.82

General Alfred M» Gruenther,
Presidente de la Cruz Roja Norteamericana

Condesa de Limerick G.B.E., LL.D. , 
Vicepresidenta de la Cruz Roja 
Británica.
Profesor Dr. Gueorgui A. Miterev, 
Presidente, Alianza de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja de la U.R. S. S. A-579

Tesorero General ? Barón van Zeeland A-656 28.08

Secretario General?Sr. Henrik Beer A-64 6 51.55
50.27

********************

Alto Funcionario de la Conferencia? Sr. Nikolai 50.56
Tchikalenko A-642 27.75

Jefe del Servicio de Documentación? Srta. Christiane
Camoletti A-840 28.90

Jefe del Servicio de Prensa y de ..
Información ? Sr. Roger Du

Pasquier A-2 67 26.60

Jefe Adjunto del Servicio de
Prensa y de Información ? Sr. Ralph Dudrow A-261 27.86

* * * *



IV. Avisos Oficiales

Inscripciones

Se ruega a los delegados que en el momento de llegar se presenten 
en la Oficina de Recepción (C "Información", 22 piso) para rellenar su 
ficha de inscripción.

•Documentación

Después de inscribirse, los delegados pueden retirar sus legajos 
y recibir los documentos que deseen en la Oficina A ("documentos"). Se les 
ruega que limiten las peticiones de documentos suplementarios a aquellos 
que conciernen a las sesiones a que piensan asistir.

Dirección para el correo :

Sr./Sra./-.¿... (Sociedad nacional de . „......... )
Congreso de la Cruz Roja Internacional
Palacio de las Naciones
Ginebra. •

El correo que reciban los delegados, así como todos los documentos 
que les están destinados, se distribuyen en los. casilleros que llevan el 
nombre de cada delegación (en frente de la Oficina de Recepción), Se ruega 
a los delegados que verifiquen el contenido de estas casillas dos veces al 
día.

Portanombre

Se ruega a los delegados que pidan su portanombre en la Oficina 
de Recepción.

Discursos

Se ruega a los delegados que siempre que tomen la palabra en 
sesión, anuncien su nombre y el de la Sociedad nacional a que pertenecen.

* * * * *



t

N, Informaciones diversas

Exposición Internacional de la Cruz Roja

Abierta todos los días, de 10 de la mañana a 10-de la noche, en.el Palacio 
de Exposiciones»

En la Oficina de Recepción (2C piso), se encuentra disponible un prospecto 
sobre la Exposición. Las tomas de veneno en el Serpentarium tienen lugar 
todos los días a las llh.00, L5h.OO, 17h,00 y 21h»00. En el vestíbulo de 
entrada hay ejemplares del Diario de la Ecposición "Cent, Expo." a disposi- 
ción de los delegados.

Conferencias-coloquio ; "La Cruz Roja en el Mundo actual"

Miércoles 28 de agosto, a las 2Oh.5O, en el Aula de la Universidad, 58 Con
ferencia: "Una organización única, independiente y solidaria; la Cruz Roja", 
por el Sr. Frédóric Siordet, Vicepresidente del CICR.
Presidencia: Sr, John A, MacAulay, Presidente del Consejo de Gobernadores 
de la Liga.
Dirección del coloquio: Profesor Olivier Reverdin, Consejero Racional» 
Entrada gratuita. Puede hacerse reserva de plazas en el CICR, 
tel. 55.50.60, interno 261 (Mlle Amez-Droz).

Restaurante

En el 8e piso del Palacio de las Naciones se encuentra el Restaurante de 
Delegados.

- Comida: de lunes a sábado ambos incluidos, de 12h.OO a 15h.00.
Menú a precio fijo 5?5O Frs. (servicio y bebidas no incluidos). Para la 
reserva de mesas; tel» interno 27.84

- Cena : de lunes a viernes ambos incluidos, de 19h^00 a 21h»00»
Para la organización de recepciones especiales, cocktails, cenas, etc», 
dirigirse a: Sr. Wolf, tel, interno 45.75

Cafatería y bares

La Cafetería (Self-service) en el piso bajo, está abierta de 9h.00 a 
14hll5. El bar del piso bajo (puerta 6) de 9.00 a 18h.5O y el del piso 
52, de 9h.OO a 18h»5O»
El bar del 2e piso,situado frente a la Recepción del Congreso, estará 
abierto de 9h,00 a 19h,00.
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Servicio de autobús

El Autobús "F" efectúa la comunicación desde la Place Bel-Air (centro de 
la ciudad) y desde la Place Cornavin (estación) hasta el Palacio de las 
Naciones. Atención : únicamente los autobuses "F" en los que figura el 
letrero "ARIANA" llegan hasta la entrada del Congreso (puertas 15 y 15 
enfrente del CICR) .

Prensa, radio y televisión

Los delegados que deseen ponerse en relación con representantes de la 
prensa (nacional o internacional), de la radio o de la televisión, deben 
dirigirse a la Oficina de Recepción de la Prensa (frente al despacho A-26J, 
puerta 15).

* * * * *

P.2O25
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Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre
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Número 2

9.50 horg.8'

15.00 horas

Jueves 29 de agosto de 1965

I, Programa de las Sesiones 

5® Sesión plenaria de la
XXVII Reunión del Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

4a Sesión plenaria de la
XXVII Reunión del Consejo de Gobernadores
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II. ORDEN DEL DIA

10. Informe del Comité encargado de revisar la estructura de la Liga. 
Modificaciones propuestas en los Estatutos y en el Reglamento Interior.

12. Informe sobre el efecto dado a la Resolución N° 8 del Consejo de Go
bernadores, Praga, Septiembre de I96I. "Asistencia Técnica y Finan
ciera a las Sociedades Nacionales" (Programa de Desarrollo).

IJ. Propuesta formulada por la Cruz Roja Japonesa 5 Suspensión de los 
experimentos con armas nuclerares.

15. Información relativa a la Conferencia Mundial de Educadores, Lausana, 
Agosto de 1963.

16. Informes financieros?
a) Informe del Tesorero General
b) Informe de verificación de cuentas para el ejercicio terminado 

el 31 de Diciembre de 1962.
c) Informe de la Comisión Permanente de Finanzas.
d) Informe sobre la Comisión Permanente del Baremo de Contribucio

nes. Adopción de la nueva escala de contribuciones.
e) Presupuesto para 1964.

17. Elección del Comité Ejecutivo - Renovación de la mitad, de las Socie
dades elegidas.

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

19. Examen de cualquier otra propuesta presentada al Consejo de Goberna
dores con carácter excepcional en virtud de los Artículos 4 y 5 del 
Reglamento Interior.

20. Lugar y fecha de la 28a Sesión del Consejo de Gobernadores.

* * *
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III-, ^RESUMEN _DE LAS SESIONES.JPEL.MA ANTERIOR

INAUGURACION DEL CONGRESO; U THANT ENVIA UN MENSAJE DE FELICITACION

Ayer 28 de agosto, el Profesor Ambrosious von Albertini, Presidente 
de la Cruz Roja Suiza, declaró oficialmente abierto el Congreso del Centena
rio de la Cruz Roja Internacional, en una breve ceremonia que tuvo lugar en 
la Sala de Asambleas del Palacio de las Naciones, a la que asistieron dele
gados de cerca de 100 Sociedades nacionales, altas personalidades del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
y representantes de las autoridades ginebrinas.

En su discurso, el Profesor von Albertini habló en nombre de las tres 
organizaciones invitantes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga 
y la Cruz Roja Suiza,

El Sr, Spinelli, Director de la Oficina Europea de las Naciones Uni
das, dió lectura de un mensaje de felicitación que ha dirigido al Congreso 
U Thant, Secretario General de la ONU.

PRIMERA SESION DE LA XXVII REUNION DEL CONSEJO DE GOBERNADORES :
LAS SOCIEDADES MIEMBROS DE LA LIGA PLISAN DEL CENTENAR

Con la admisión en la Liga de 14 nuevas Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, acordada por la XXVII Reunión del Consejo 
de Gobernadores en su primera sesión plenaria, pasan de ciento el número de 
miembros de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, La Sesión de apertura que 
tuvo lugar en la Sala de Asambleas del Palacio de las Naciones, estuvo pre
sidida por el Sr, John MacAulay, presidente del Consejo de Gobernadores.

La Liga cuenta en la actualidad con 102 Sociedades miembros. Los nue
vos miembros admitidos por unanimidad fueron, por orden de admisión: las So
ciedades de la Cruz Roja del Alto Volta, Sierra Leona, Federación Malaya, 
Camerún, Congo (Leopoldville), la Sociedad de la Media Luna Roja de Argelia, 
las Sociedades de la Cruz Roja de Costa de Marfil, Senegal, Trinidad y Tobago, 
Tanganyika, Sociedad de la Media Luna Roja de Arabia Saudita, y las Sociedades 
de la Cruz Roja de Burundi, Dahomey y Madagascar. Correspondió el honor de 
ser la Sociedad número 100, en el Año del Centenario de la Cruz Roja, a la Gruz 
Roja de Burundi.

Estuvieron presentes delegados de todas las Sociedades de nueva admi
sión, excepto dos, los cuales tomaron la palabra para dirigirse por primera 
vez al Consejo de Gobernadores.

Uno de los primeros actos del Consejo de Gobernadores ha sido guardar 
un minuto de silencio en homenaje a las personalidades de la Cruz Roja In
ternacional y de las Sociedades nacionales fallecidas en los dos años transcu
rridos desde la precedente reunión del Consejo. Entre estas personalidades 
figuraban dos miembros de Sociedades nacionales que habían sido designados co
mo delegados para el Congreso del Centenario: el Sr. G.E. Ragawake, de la Cruz 
Roja de Ceilán, y el Dr. C. Zouiten, de la Media Luna Roja Tunecina,
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ACCION PE LA CRUZ ROJA EN TODO EL MUNDO

réühión~dé ésta tarde, se"Ka'aprobado el Informe del' Comité 
Ejecutivo-.sobre la actividad de la Liga desdé la última reunión celebrada por 
el Consejo en 1961. El Secretario General ha presentado.unos informes muy alen
tadores sobre-varias operaciones llevadas a cabo en diferentes países (Argelia, 
Marruecos, etc) y ha subrayado las necesidades que todavía se dejan sentir.

En su discurso, el Presidente Sr. John MacAulay ha llamado la atención 
de la asamblea sobre el grave problema de Skopje, señalando que, a consecuencia 
del desastre, todos los hombres hábiles han de dedicarse a la reconstrucción 
y se hace preciso organizar una acción de socorros de urgencia en gran escala 
para proporcionar a 28.000 niños y 5.000 madres, las prendas de vestir y los 
alimentos necesarios. El Presidente hizo un vivo.llamamiento a todas las Socie
dades nacionales para que ayuden a su Sociedad hermana, la Cruz Roja Yugoeslava. 
En respuesta a este llamamiento, el representante de la Cruz Roja Neerlandesa . 
anunció que su Sociedad va a hacer un donativo de 75.000 florines a la Cruz 
Roja Yugoeslava,

También en relación con el informe de la actividad de la Liga, los dele
gados de las Sociedades del Pakistán, Irán, Indonesia y Marruecos, así 00- 
no.; cl._¡de_la-JRepública .de .Corea, dieron-sucesivamente las gracias a La-Liga y a 
las Sociedades hermanas por la ayuda recibida con motivo de los recientes de
sastres que han sufrido sus países."........

La reunión terminó con el debate sobre el informe de la VII Conferencia 
Interamericana de la Cruz Roja celebrada en Puerto Rico en noviembre de 1962. 
Varios delegados expresaron su satisfacción por los resultados obtenidos en la 
reunión, especialmente en relación con la necesidad de reforzar la acción de la 
Cruz Roja de la Juventud y con el cometido de las Sociedades nacionales en los 
casos de disturbios internos.

IV. AVISOS OFICIALES.

COMISION DE REDACCION DE RESOLUCIONES

Se ha nombrado miembros de la Comisión de Redacción de Resoluciones 
de la XXVII Reunión del Consejo de Gobernadores, a los Sres, León Stubbing 
(Australia), Roger Angebaud (Francia) y Sra, Eve Koltai (Hungría),

COMISION DE' ELECCIONES

El Consejo de Gobernadores, en su sesión.de apertura, ha designado a 
las Sociedades nacionales de Camboya, Chile, Irán, Liechtenstein, Marruecos, 
Nicaragua, Nigeria, Polonia y Suiza, para integrar' la Comisión .de Elecciones 
de la XXVII Reunión. El Sr. Jacques Jïeurant (Liga), ha sido nombrado Secretario 
de la Comisión.

sesi%25c3%25b3n.de
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V. KOTIC-IaS DIVERSAS-..................2. ..... .

Los servicios siguientes han comenzado, a funcionar en el vestíbulo 
del segundo piso.

Correos
Todos los servicios postales - comunicaciones telefónicas internacio

nales, telegramas etc. Horas de apertura : de 3.30 a 12,00 horas y de 14.3^ 
a 18,00 horas.

Banco ■
Todos los servicios dé banco, incluido, el cambio' de moneda. Horas 

de apertura : de 9.00 a 12,00 horas y de 13.30 a 16.30 horas,

’ Agencia de viajes

Billetes de tren, de barco y de avión. Reservas de hotel, excursiones 
en Ginebra, alquiler de automóviles. Horas de apertura ; de 14.00 a 18,00 horas.

Librería y tabacos
Periódicos alemanes, americanos, daneses, españoles, franceses, ho

landeses, ingleses, italianos y suecos.

Conferencias y debates públicos : La Cruz Roja en el mundo de hoy--
Jueves 29 de agosto a las 20.30 horas en la sala de actos de la Universidad de 
Ginebra.

"La Cruz Roja, vínculo entre los hombres y entre los pueblos", cuarta 
y última conferencia de la serie pronunciada por la Sra. Gerónima T. Pecson, 
Presidenta de la Cruz Roja de Filipinas (en inglés). Presidirá la conferencia, 
asumiendo la dirección de los debates, el Excmo.Sr, Embajador François-Poncet, 
Presidente de la Cruz Roja Francesa.

Entrada libre : se podrán reservar las entradas en el CICR, tel. 33 30 60 
Puesto 261 (Srta. Amez-Droz)

Lía conmemorativo del Centenario - 1 de septiembre
Los delegados podrán solicitar el programa del día conmemorativo 

en la oficina de recepción C,

Programa especial - 6 y 7 de septiembre

El servicio de sanidad del Ejercito suizo y la Cruz Roja Suiza organi
zan el 7 óe septiembre demostraciones de salvamento en alta montañaGrindelwald, 
Eigergletscher y Jungfraujoch en los alpes suizos para los participantes en el 
Congreso del Centenario. Se ruega a las personas que deseen participar en estas 
reuniones se sirvan rellenar el boletín de inscripción que les ha sido distri
buido y lo devuelvan lo antes posible en la oficina de recepción B (invitaciones).

Ulteriormente se facilitarán informaciones detalladas referentes 
a la recepción organizada por las autoridades federales en Berna el 6 de 
septiembre.
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INSTANTANEA DEL PALACIO DE LAS NACIONES

El Palacio de las Naciones es la sede de la Oficina Europea de las 
Naciones Unidas; es también el domicilio de la Organización Mundial de la 
Salud y de otros órganos importantes de las Naciones Unidas,

Es uno de los centros de conferencias internacionales más importan
tes de Europa.

El Palacio de las Naciones cuenta con 20 salas de conferencias y 850 
despachos. Los Estados miembros de la Sociedad de Naciones contribuyeron a 
su construcción, haciendo donativo de raras maderas valiosas, mármoles, 
porcelanas, tapicerías, vidrieras y muebles, procedentes de todo el mundo.

La Sala de Asambleas ha sido modernizada y agrandada recientemente. 
Tiene capacidad para 1,800 personas, posee un sistema ultramoderno de tra
ducción simultánea en las cinco lenguas oficiales de las Naciones Unidas; 
el chino, el español, el -francés, el inglés y el ruso.

El "Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional" es la 
primera conferencia de un organismo que no pertenece a .la ..familia de., las. 
Naciones Unidas que se celebra en el Palacio de las Naciones. La Sala de 
Asambleas y las diferentes instalaciones necesarias a la conferencia han 
sido puestas a disposición de la Cruz Roja Internacional con motivo de su 
Centenario.

* * * *

P. 2045/AT/MB/ab, 28,8,1965
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II. ORDEN DEL DIA

10. Informe del Comité encargado de revisar la estructura de la Liga. 
Modificaciones propuestas en los Estatutos y en el Reglamento Interior.

11. Informe de la Comisión de la Liga para el Centenario.

12. Informe sobre el efecto dado a la Resolución N° 8 del Consejo de Go
bernadores, Praga, Septiembre de I96I. "Asistencia Técnica y Finan
ciera a las Sociedades Nacionales" (Programa de Desarrollo).

1J, Propuesta formulada por la Cruz Roja Japonesa : Suspensión de los 
experimentos con armas nucleares.

14. Informe sobre la VII Conferencia Interamexieana de la Cruz Roja. 
Puerto Rico, Noviembre de Í962.

16. Informes financieros:

a) Informe del Tesorero General
b) Informe de verificación de cuentas para el ejercicio terminado 

el 31 de Diciembre de 1962.
c) Informe de la Comisión Permanente:de Finanzas
d) Informe sobre la Comisión Permanente del Baremo de Contribu

ciones. Adopción de la nueva escala de contribuciones.
e) Presupuesto para 1964.

17. Elección del Comité Ejecutivo - Renovación de la mitad de las Socie
dades elegidas. . !

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

19. Examen de cualquier otra propuesta presentada al Consejo de Goberna
dores con carácter excepcional en virtud de los Artículos 4 y 5 del 
Reglamento Interior.

20. Lugar y fecha de la 28a Sesión del Consejo de Gobernadores.

* * *
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III. RESUMEN DE LAS SESIONES BEL DIA ANTERIOR

Se ha abierto la sesión con la lectura de un mensaje dirigido al 
Congreso por el Presidente de la República yugoeslava. En un vibrante 
homenaje tributado a la Cruz Roja el mariscal Tito expresa su profundo 
agradecimiento a la Liga y a las Sociedades nacionales por la ayuda que 
han aportado a las víctimas de la catástrofe de Skoplje, y formula al Con 
greso sus votos por el éxito de los trabajos que en él se desarrollarán.

El presidente de la Media Luna Roja Argelina, da las gracias a la 
Liga y al CICR por la asistencia de que ha sido beneficiario su país.

El anterior Consejo de Gobernadores celebrado en Praga en I96I 
había solicita,do la designación por el presidente de un comité pa.ra re
visar1 la estructura de la Liga. Así, el Comité a quien se encomendó esta 
tarea ha establecido un informe. La presidencia de dicho Comité 
la princesa Amrit Kaur, presenta el mencionado Informe y toman la palabra 
numerosos delegados para comunicar su opinión sobre las reformas propues
tas relativas,a los Estatutos y al Reglamento Interior de la Liga. En la 
5a sesión del Consejo se procederá al voto sobre el citado informe.

IV AVISOS OFICIALES

COMISION DE ELECCIONES -„IhiaLON DEL 30 DE AGOSTO

La.Comisión de-Elecciones celebrará su segunda sesión hoy viernes JO de 
agosto, a las 6 de la tarde, en la Sala 662, sexto piso (ascensor 16).

Finlandia

CANDIDATURAS AL COMITE EJECUTIVO

La Comisión de Elecciones propone la candidatura de los países siguien-
tes, para los 7 puestos objeto de reelección del Comité Ejecutivo?

Alemania (Rep. Dem.) Francia Pakistán
Argentina Grecia Países Bajos
Australia Indonesia, Perú
Bélgica Irán Portugal
Brasil Irlanda República Arabe Unida
'Corea, (Rep.) , Italia Senegal
Costa Rica Japón Suecia
China Liberia •Tailandia
Dinamarca México Túnez
Ecuador , Marruecos; , Turquía
España Nueva Zelandia Yugoeslavia

Nota ; En virtud del Artículo 22 del Reglamento Interior '.'Dentro de'las 48 
horas que.sigan a.eóta presentación, todo Gobernador puede someter 

otras proposiciones de candidatura a la Comisión de Elecciones". Estas pro
posiciones deben ser remitidas al Sr. Meurant, Secretario-dé la Comisión de 
Elecciones (Oficina 581), lo más tarde el viernes JO de agosto a las 5 de 
la tarde. Las proposiciones deben entregarse sin firma y en sobre cerrado. 
Este último, sin embargo, debe estar firmado y llevar en el reverso el 
nombre de la Sociedad que somete la proposición de candidatura.
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DELEGxlDOS no inscritos

Algunos delegados no se han incrito aún en las listas oficiales del 
Congreso. Se ruega a los que todavía no hayan cumplido este requisito, 
tengan a bien hacerlo lo más pronto posible en la Oficina de Recepción C, 
del vestíbulo de entrada.

DIFICULTADES EN LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

Cada vez se hace más difícil la distribución de documentos, invita
ciones, .correo, etc., debido al hecho de que algunas delegaciones no vacían 
sus casilleros todos los días. Las filas de casilleros están colocadas di
rectamente enfrente de las oficinas de recepción A y B. Se ruega a los de
legados que recojan el contenido de sus casilleros dos veces al día.

IMPORTANTE -

IDENTIDAD DE LOS ORADORES

Se, encarece a todos, los delegados que tengan la amabilidad de dar 
sus nombres e indicar la Sociedad nacional a que pertenecen cada vez que 
toman la palabra en el curso de una sesión.

V INFORMACIONES DIVERSAS

RECEPCION el sábado J1 de agosto por las tres organizaciones invitantes.
La recepción tendrá lugar de las 6 a las 8 de la tarde en el Salón 

"des Pas Perdus" del Palacio de las Naciones, piso tercero, entrada, puerta 
15 ó 15 (traje de calle). Se ruega a los delegados que no hayan recibido 
todavía su invitación, que se sirvan pedirla en la oficina de recepción B.

DIA OFICIAL CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO - Io de septiembre

Las delegaciones pueden solicitar sus invitaciones'para los actos 
del domingo Io de septiembre en la oficina de recepción B (invitaciones), 
situada en el vestíbulo de entrada. Los responsables de los grupos,.de 
las orquestas, de los vehículos que toman parte en las manifestaciones, 
podrán conseguir informaciones en la oficina antes citada. En la oficina 
de recepción se.halla a la disposición de los congresistas un programa 
detallado de las manifestaciones del Día.

Principales manifestaciones del Día

*Ceremonia inaugural en el Gran Teatro de Ginebra reconstruido re
cientemente. En dicha oportunidad, la Orquesta de la Suisse Romande, di
rigida por Ernest Ansermet, director de orquesta conocidísimo, interpre
tará las obras de tres compositores de fama internacional, dedicadas a 
la Cruz Roja.
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* Colocación de una corona en el monumento de Henri Dunant.

* Desfile a través de la Ciudad hasta el Parque de Eaux-Vives: 
caballería, en uniforme de hace un siglo, ambulancias utilizadas en el 
siglo pasado, socorristas, enfermeras y miembros de la Cruz Roja de la 
Juventud de todo el mundo, grupos vestidos con trajes regionales, etc. 
Los pabellones nacionales de vivo colorido y las banderas de la Cruz Roja 
pondrán una alegre nota de color en el cortejo.

* Merienda campestre en el Parque de Eaux-Vives que domina el Lago, 
a la que seguirá la actuación del coro de la Cruz Roja Suiza, que inter
pretará una cantata, y la presentación de danzas por grupos folklóricos
de varios países.

* * *

CONCIERTO AL ¿IRE LIBRE POR ORQUESTAS DE LA CRUZ ROJA

Una orquesta tirolesa que acompaña a la delegación de la Cruz Roja 
Austríaca dará-un concierto de una media hora el sábado J1 de agosto a las 
8 y media de la tarde en la Rotonda del Quai du Mont-Blanc (delante del 
Hotel Beau-Rivage), si las condiciones atmosféricas son favorables.

La orquesta de la Cruz Roja neerlandesa dará tres conciertos el 
lunes 2 de septiembre, si el tiempo lo permite, a las horas siguientes!

2. JO de la tarde - Rotonda, del Quai du Mont-Blanc

3-30 tí II II - Place du Molard

4.30 II II II Cour de 1'Hôpital cantonal

FOTOGRAFIAS 

Las fotografías 
están expuestas durante 
puerta 13.

Tamaño

del Servicio fotográfico oficial del Congreso 
el día en una mesa, situada a la derecha de la

Precio

13 x 18 cm.
18 x 24 "

Fr. s. 3« -
Fr. s. 5« “

Ests,s fotos pueden enviarse directamente a los delegados en sus 
hoteles. Un servicio fotográfico de las Naciones Unidas pone también en 
venta fotografías en forma,to único :

Precio

18 x 24 cm. Fr. s. 5. -
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¿Ha visitado usted

LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA?

En el Palacio de Exposiciones de Ginebra puede verse la mayor de 
las exposiciones que jamás se haya realizado sobre la Cruz Roja Interna
cional. Está abierta todos los días desde las diez de la mañana hasta las 
diez de la noche, incluidos sábados y domingos.

Diariamente puede usted presenciar :

la extracción del veneno de las serpientes en el Serpentarium de 
la Cruz Roja Tailandesa, a las 11.15 de la mañana, Z de la tarde 
y 9 de Ia noche.

Cuente con media hora para llegar de la puerta de la exposición 
al Serpentarium.

La demostración de "cuidados en el hogar" por la Cruz Roja Suiza, 
a las 11 de la mañana, 5 y 8 y media de la tarde.

La detección de la radioactividad por la Cruz Roja de la I-república 
Federal Alemana, de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 5 de la tarde.

El puesto de primeros socorros de la Cruz Roja Francesa. Se faci-
. litan todas las informaciones sobre el montaje de la tienda de 

campaña y el material que contiene.

Un programa de películas sobre la Cruz Roja, con comentario en 
francés, inglés y alemán. Sesión permanente de 11 de la mañana a 
9.45 de la noche.

En el sobre que le fué remitido en el momento de su inscripción, encontrará 
una tarjeta de entrada gratuita para la Exposición. El autobús Núin. 4? que 
se puede tomar en la plaza Bel Air, en el centro de la ciudad, le llevará 
directamente a la puerta misma de la Exposición.

P.2O65/cf/29.8.63
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I. PROGRAMA DE LAS SESIONES

9,50 horas ya Sesión plenaria de la XXVII Reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja

0& Sesión plenaria de la XXVII Reunión 
del Consejo de Gobernadores

Sala 
de 

asambleas15.00 horas

Sumario del Boletín Notas de la Redacción

I Programa de las sesiones Los textos que deseen
II Orden del Día insertarse en el Boletín 

tendrán que dirigirse al
III Resumen de las sesiones del Redactor Jefe (Oficina

día anterior A-265), si es posible en
IV Avisos oficiales tres ejemplares.

V Informaciones diversas

,———-------------------------------------------------------
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II. ORDEN DEL LIA

11. Informe de la Comisión de la Liga para el Centenario.

15. Propuesta formulada por la Cruz Roja Japonesa : Suspensión de los 
experimentos con armas nucleares.

14. Informe sobre la VII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja. 
Puerto Rico, Noviembre de 1962.

16. Informes financieros:

a) Informe del Tesorero General
b) Informe de verificación de cuentas para el ejercicio terminado 

el 31 de Diciembre de 1962
c) Informe de la Comisión Permanente de Finanzas
d) Informe sobre la Comisión Permanente del Baremo de Contribu

ciones. Adopción de la nueva escala de contribuciones
e) Presupuesto para, 1964

17. Elección del Comité Ejecutivo - Renovación de la mitad de las Socie
dades elegidas. •'

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

19. Examen de cualquier otra propuesta presentada al Consejo de Goberna
dores con carácter excepcional, en virtud de los Artículos 4 y 5-del 
Reglamento Interior.

20. Lugar y fecha de la 28a Sesión del Consejo de Gobernadores.

* * *
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III. RESUMEN DE LAS SESIONES DEL DIA ANTERIOR

ESTRUCTURA DE LA LIGA ; Creación de un Comité de Vicepresidentes

El Consejo de Gobernadores, al aceptar unánimemente el informe 
presentado por el Comité, que se reunió del 21 al 23 de agosto, ha dado fin 
a un estudio relativo a la estructura de la Liga, estudio que se prosiguió 
durante ocho anos.

Se ha creado un comité compuesto del Presidente, y de los Vicepre
sidentes de la Liga; este comité se reunirá a petición del Presidente. El 
Consejo de Gobernadores continuará reuniéndose cada dos años, pero la'Comi
sión de Elecciones ha sido reemplazada por un Comité de Escrutinio de cinco 
miembros. El Comité Ejecutivo continuará existiendo, y el número de sus 
miembros ha sido elevado a 24. Se reunirá también cada dos anos, alternando 
con el Consejo de Gobernadores. El Consejo ha rogado al Presidente que, para 
enmendar la constitución, de conformidad con las recomendaciones contenidas 
en el informe,, .recurra a juristas de las Sociedades nacionales. Asimismo, 
el Consejo ha aprobado la propuesta del Presidente, por la que se designa 
como Asesor jurídico ante la Liga al Sr. Albert Dupont-Willemin, Ex-Presi- 
dente del Colegio de Abogados de Ginebra.

EL CONSEJO EMPRENDE UN PROGRAMA QUINQUENAL DE DESARROLLO

La XXVII Reunión del Consejo de Gobernadores ha aprobado per una
nimidad el establecimiento de un programa quinquenal de desarrollo, al que 
se asignará un presupuesto de 4.340.000 francos suizos.

2.668.000 frs.s. del presupuesto total de este programa deberán 
cubrirse con donativos no previstos en el presupuesto, procedentes de las 
Sociedades miembros. Tres Sociedades nacionales han anunciado ya que entre
garán contribuciones para este fin; Lady Limerick, Vicepresidenta de la Cruz 
Roja Británica, ha manifestado en un discurso, que su Sociedad entregará un 
donativo anual de frs.s. 120.000, durante el quinquenio de este programa. 
El Sr. Ramón Bagarsins, miembro del Consejo de Gobernadores de la Cruz Roja 
de Filipinas, ha comunicado que su Sociedad entregará una suma de frs.s. 1.000. 
El Presidente MacAulay ha comunicado igualmente que la Cruz Roja de los Países 
Bajos había prometido un donativo de frs.s. 12.000. El total de estos dona
tivos, que asciende a frs.s. 133.000, está lejos todavía de alcanzar los 
200.000 frs.s. que se necesitan para la aplicación de este programa solamente 
durante un año.

Tanto las Sociedades nuevas como las de antigua fundación han ma
nifestado su aprobación por este programa, que ha sido descrito por el Sr. 
Henrik Beer, Secretario General de la Liga, como"el mayor desafío lanzado 
por la Cruz Roja en los comienzos de su segundo siglo de existencia". En el 
transcurso de los debates que han seguido, los delegados de gran número de 
las Sociedades de nueva admisión se han declarado en favor de este programa.
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Han tomado la palabra con este motivo el Sr. Alberto Koka, Presidente de 
la Cruz Roja del Congo, la Srta. Mercy Koruth, Secretaria General de la 
Cruz Roja de Malasia, el Sr. A. Coulbary, Presidente de la Cruz Roja del 
Senegal, el Sr. ClaudeHappi, Tesorero de la Cruz Roja del Camerún, la 
Sra. Gladys Brandon, Secretaria General de la Cruz Roja de Sierra Leona, 
el Sr. Stephen Moosai, Maharaj, Secretario General de la Cruz Roja de Tri
nidad Tobago, él Sr. Rene Rakotobé., Presidente de la Cruz Roja de la Re
pública Malgache, y el Sr. Joseph Conombo, de la Cruz Roja de Alto Volta.

DONATIVOS PARA SKOPJE

En el transcurso de los primeros días del Congreso del Centena
rio, las 6 Sociedades nacionales, cuyos nombres citamos a continuación, 
han anunciado que entregarían donativos en especie y en metálico en favor 
de las víctimas del terremoto de Skopje, Yugoeslavia:

Cruz Roja Alemana (Rep.Fed.)
Cruz Roja de Bélgica
Cruz Roja Británica

Cruz Roja de los Países Bajos
Cruz Roja Sueca
Cruz Roja Norteamericana

100.000.- DM.
700.000.- frs.s.
96. 000.- frs. s.

9 toneladas de ropas
2 toneladas de víveres para enfermos
1 cargamento de juguetes

75.000.- florines
100. 000.- Cor. suecas
22.000.- cajas de regalos 

y cajones de material escolar 
valorados en:

50. 000.- dólares y en
50.000.- "
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V. INFORMACIONES DIVERSAS

Jornada del Io de Septiembre

Ultimas instrucciones s
Las delegaciones que no lo hayan hecho todavía, deben retirar 

su sobre para el Io de septiembre (Oficina B invitaciones).
Este sobre contiene ;
1 - un programa de la jornada. . .
2 - instrucciones para el jefe de la delegación y los delegados, para

todo el día.
J - instrucciones para los jefes de grupos folklóricos para el desfile

de la tarde.
4 - insignias para los delegados y los jefes de las delegaciones.
5 - bonos para las bolsas de comida de la merienda campestre, que

tendrá lugar a las 5 de la tarde en el Pare des Eaux-Vives.
6 - Finalmente, lo más importante, tarjetas de invitación?

1 - una tarjeta para los jefes de delegaciones, invitándoles a asistir;
a la-Ceremonia.preliminar en el Palais Eynard, Jardin des 
Bastions (9.15 h»)
y a la Ceremonia de Reóuerdo, igualmente en el Jardin des 
Bastions (12.15 h.)

2 - invitaciones para la Ceremonia en el Gran Teatro
(apertura del local : 9«50 h.) 
máximum 5 tarjetas por delegación.

Retransmisión televisada de la Ceremonia Solemne :

Se ruega a los congresistas que no tienen plazas reservadas en 
el Gran Teatro, que pidan tarjetas especiales para el Edificio Electoral 
o la Sala de la Reforma, donde tendrá lugar la retransmisión televisada 
de la Ceremonia Solemne (10.15 h.)

Muy importante ; Grupos folklóricos del Desfile

Se ruega, a las delegaciones que están acompañadas de bandas de 
música de grupos folklóricos o de abanderados, informen de ello lo más 
pronto posible a la Oficina B (invitaciones) para recibir las instruccio
nes necesarias.
(Lugar de reunión del cortejo : Promenade des Bastions a las 15.50 h,)
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Filatelia

en la Oficina de Correos del Congreso

Para el Centenario de la Cruz Roja

el sello especialmente editado por la Administración suiza de correos 
con motivo del Centenario de la Cruz Roja (frs.0,50) está igualmente 
disponible en series de 4 (frs.2,20)

Bloque conmemorativo (frs,5,00)

4 Series especiales

Serie de Propaganda; 6 sellos "Helvétia", (frstl,85)

Serie "Pro Patria" ; 5 sellos emitidos con ocasión de la 
Fiesta Nacional Suiza ("para cuidados 
a los enfermos"), (frs.1,80)

Serie "Poste Alpestre"; 2 sellos,(frs.0,50)

Serie "Europa" ; 2 sellos, frs, 1,00

1 Sobre especial ; frs.0,50; lleva el emblema del Centenario de la Cruz Roja.

Los envíos desde la Oficina de Correos del Congreso llevarán una oblite
ración especial con la mención "Congreso del Centenario de la Cruz Roja 
Internacional"

Grabaciones Radiofónicas

El Palacio de las Raciones pone a disposición de los delegados material 
para la grabación de emisiones que puedan ser difundidas por su red nacional. 
Los delegados que deseen utilizar los estudios de radio, deben ponerse en 
contacto con Richard Gluns, oficina A-25?.

Importante : .. ..

Se recuerda a las personas que deseen participar en las excursiones de los 
días 6 y 7 áe septiembre (demostraciones de salvamento en Grindelwald, 
Eigergletscher y Jungfraujoch) que no dejen de inscribirse en la Oficina B 
(invitaciones), antes del lunes 2 de septiembre a las 18 horas,
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Para las personas que acompañan a los congresistas

Además de las manifestaciones ofrecidas a los congresistas y a las 
personas que les acompañan, el Comité de Damas, presidido por la Sra. Gordon 
M.Morier (12, Place du Grand-Mézel), Ginebra, Tel. 25 49 09)» ha organizado 
para estas personas una visita a la parte antigua de.la Ciudad, seguida 
a las 16 horas -de una recepción en caga de la Sra. Leopold Boissier, esposa 
del Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja,

Encuentro a las 15 horas ante el Gran Seatro, Place Neuve, Para informa
ción dirigirse a la oficina de Recepción.

CA/AT/AM/cf/ab/ *.
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1. Programa de las sesiones

10. 00 horas Ia Sesión plenaria del 
Consejo de Delegados

Sala de
Asambleas

15<■ 00 horas Ia Sesión de la
Comisión General

Sala 16

Ia Sesión de la Comisión 
del Derecho humanitario

Sala 7

Ia Sesión de la Comisión 
de la Salud y de Asuntos 
So viales

Sala 11

Sumario del Boletín Notas_ de la Redacción

I. Programa de las sesiones

II. Orden del Día

III. Resumen de las sesiones 
del día anterior

IV. Avisos oficiales

Los textos que se desee 
insertar en el Boletín se 
dirigirán al Redactor Jefe 
(Oficina A-265), si es po
sible por triplicado.

V. Informa.ciones diversas
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NOTA SOBRE EL CONSEJO DE DELEGADOS

La XXVII Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja se ha terminado el sábado 31 de agosto. Después 
del día conmemorativo del domingo, se inaugura hoy el Consejo de Delegados.

En virtud de los Estatutos de la Cruz Roja internacional y del 
Reglamento de la Conferencia Internacional, el Consejo de Delegados se 
compone de :

- los delegados de las Sociedades Nacionales debidamente reco
nocidas por el Comité Internacional de la. Cruz Roja,

- los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja,
- los delegados de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

El Consejo do Delegados se reune, en principio, en el marco de 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, pero puede, sin embargo, 
ser convocado igualmente sin que se reuna la Conferencia Internacional, 
al mismo tiempo y en el mismo lugar*  que el Consejo de Gobernadores. Pre
cisamente en virtud de esta disposición fué convocado el Consejo de De
legados una primera vez en Praga, en I96I, y se reunirá de nuevo, en 1963» 
en substitución de la XX Conferencia, Internacional.

Convocado en virtud de lo que precede, el Consejo de Delegados 
puede pronunciarse y, si ello es del caso, estatuir sobre los asuntos y 
las proposiciones que le son sometidas por las Sociedades Nacionales, 
por la Comisión Permanente, por el Comité Internacional o por la Liga. 
Por el contrario, no puede tomar decisiones definitivas sobre ningún 
asunto que, de acuerdo con los Estatutos, sea de la competencia exclusiva 
de la Conferencia, ni decisión alguna contraria a las resoluciones de la 
Conferencia, o relativa a las cuestiones que ya hayan sido resueltas por 
la Conferencia o que sean reservadas a ella para el orden del día de una 
próxima Conferencia.
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ORDENES DEL DIA PROVISIONALES

1.

O

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 o

1.

2.

3.

I SESION PLENARIA

Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Secretario General 
y de los Secretarios Generales Adjuntos.

Lectura al Consejo de las declaraciones de los Principios de la Cruz Roja
(adoptada por unanimidad por el Consejo de Delegados en Praga).

Adopción del orden del día.

Designación de las Comisiones del Consejo;
a) Comisión General
b) Comisión del Derecho Internacional Humanitario
c) Comisión de la Salud y de los Asuntos Sociales
d) Comisión de la Cruz Roja de la Juventud
e) Comité de Redacción.

Informes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja sobre el efecto dado a las resoluciones de la XIX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja.

Informe de la Comisión General

Informe de la Comisión del Derecho Internacional Humanitario

Informe de la Comisión de la Salud y de Asuntos Sociales

Informe de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud.

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo.

II. SESIONES DE LAS COMISIONES

a) Comisión General

Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente y de los 
Secretarios.

Informe del Presidente de lá Comisión Permanente do la Cruz Roja Interna
cional .

Cien años al Servicio de la Humanidad. La Cruz Roja en el comienzo de su 
segundo siglo:
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a) Informes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos

b) Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja
c) Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

4. Desarrollo y clase de las relaciones de la Cruz Roja con las organiza
ciones ajenas a la Cruz Roja,

b) Comisión del Derecho Internacional Humanitario

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

2. Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra

5» Protección de las poblaciones civiles;
a) Protección jurídica contra los peligros de la guerra sin discriminación
b) Estatuto del personal de los servicios de protección civil
c) Personal médico y de enfermería civil.

4, Protección de las víctimas de los conflictos no internacionales

5, Uso del emblema de la Cruz Roja (Establecimiento de un reglamento para 
uso de las Sociedades nacionales),

c) Comisión de la Salud y de los Asuntos Sociales

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

2. La Cruz Roja y la Salud Pública (primeros auxilios, prevención de los 
accidentes, educación sanitaria, transfusión sanguínea).

5, La Cruz Roja y los Servicios Sociales (principios, formación del personal, 
trabajo social en favor de los enfermos crónicos y de los lisiados, asis
tencia de tipo general a la infancia).

4, Actividades de las Sociedades nacionales en el campo de acción de la 
protección civil.

5. La responsabilidad de la Cruz Roja- en. la actualidad en el campo de acción 
de los cuidados de enfermería.
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d) Comjsión de la Cruz Roja de la Juventud

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

2. Responsabilidad de la Cruz Roja para la educación de la juventud en 
el dominio humanitario,

5. Responsabilidad de la Cruz Roja de la Juventud en la difusión de sus 
ideales y de sus principios entre los jóvenes,

4. Valoración y adaptación de los programas de la Cruz Roja de la Juventud 
a las tendencias del mundo moderno“.“*'

5. Estudio de los medios apropiados para desarrollar una cooperación más 
estrecha entre el cuerpo docente y la Cruz Roja de la Juventud.

6. Difusión entre los jóvenes de los Principios de la Cruz Roja y de los 
Convenios de Ginebra.

e) Comité de Redacción

1. Elección del Presidente, miembros y Secretarios.

2, Redacción y coordinación de las resoluciones.
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III. RESUMEN DE LAS ULTIMAS SESIONES

EL INFORME DE LA_COMISION DELA LIGA PARA EL CENTENARIO

ES .IPROBADO POR UNANIMIDAD

El Consejo de Gobernadores en su XXVII reunión, ha aprobado 
por unanimidad el informe presentado por la Comisión de la Liga para 
el Centenario de la Cruz Roja, La Comisión, describiendo el Centenario 
como "una ocasión de renacimiento ' j "un admirable acto de fé en el 
porvenir", ha recomendado al Consejo que tome las disposiciones ade
cuadas para consolidar los esfuerzos realizados en el mundo entero'duran
te el año 1963, conmemorativo del Centenario, para dar a conocer mejor 
los propósitos y las actividades de la Cr-uz Roja y para acrecentar el 
número de sus miembros. La Comisión ha recomendado encarecidamente 
que se emprendan campañas periódicas de reclutamiento de voluntarios 
para sectores concretos de acción, que se estudie la creación de un 
órgano consultivo encargado de las relaciones con el público y que 
se organicen festivales de películas de la. Cruz Roja, con ocasión de 
los festivales internacionales. En fin, la. Comisión ruega a las So
ciedades nacionales que continúen sus esfuerzos para proseguir las 
iniciativas emprendidas en e] año de] Centenario, cada vez con mayor 
impulso, y que participen en los gastos de producción de la película 
oficial del Centenario, para la cual se han recibido ya donativos de 
29 Sociedades, por una suma'aproximada de 55*000  francos suizos, lo 
que representa más de la mitad del presupuesto previsto para este fin.

EL CONSEJO DE GOBERNADORES RECOMIENDA LA PROHIBICION DE US PRUEBAS 
NUCLEARES

El Consejo de Gobernadores de la Liga ha votado por unanimidad una 
resolución formulando la sincera esperanza de que las pruebas nucleares 
sean prohibidas en breve, para asegurar a la humanidad un porvenir de paz 
y de seguridad. Esta resolución estaba presentada por el Sr. Tdatsugu Shi- 
madzu, Presidente de la Cruz Roja Japonesa. El Sr. Shimadzu ha recordado a 
este respecto que su país había sido el único víctima de la bomba atómica, 
durante la segunda guerra mundial. La resolución que estaba apoyada por 
las Sociedades de Yugoeslavia, Marruecos. Africa del Sur, Grecia, Australia 
y Checoeslovaquia, ha sido adoptada sin oposición, únicamente con 4 abs
tenciones .

DOS SOCIEDADES ANUNCIAN SU INTENCION DE HACER DONATIVO DE SELLOS AL FONDO 
DEL CENTENARIO

La Cruz Roja de Laos ha comunicado que, para conmemorar el Centenario de 
la Cruz Roja, iba a hacer emisión de 25.000 series de sellos de correos 
de 4,6 y 10 kips, y que iba a entregar un donativo de 20.000 sobres de 
"Primer Día" al Fondo del Centenario, para sostener las actividades de la 
Liga. Por su parte la Media Luna Roja del Irak ha anunciado un donativo de 
50.000 series de tres sollos de correos conmemorativos del Centenario de 
la Cruz Roja.
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IV. Avisos oficiales

Unicamente el servicio de documentación tiene facultad para re
partir los documentos en los casilleros de las delegaciones.

Se ruega a 1rs delegados que deseen enviar información a sus cole
gas por este medio, se dirijan previamente al Secretario Ejecutivo del 
Congreso, Sr. J.P. Schoenholzer, despacho A 255 (tel. 5412).

Para los recién llegados;

Inscripciones

Se ruega a los delegados, que en cuanto lleguen se presenten en 
la Oficina de Recepción (C "Información", 2o piso), para rellenar su ficha 
de inscripción.

Documentación

Después de inscribirse, los delegados pueden retirar sus legajos 
y recibir los documentos que deseen en la Oficina A ("documentos"). Se 
les ruega que limiten las peticiones de documentos suplementarios a aque
llos que conciernen a las sesiones a que piensan asistir.
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V. INFORMACIONES DIVERSAS

Manifestaciones quo_ tendrán lugar el lunes

Para todos los participantes en el Congreso ;

Esta tarde a las 18 horas ''garden-pa^ty11 en_ _e_l _Pa_rquc dos Eaux Vives 
Organizado por las Autoridades de Ginebra. Á1 terminar las sesiones de 
la tarde, habrá autocares en la puerta 15 pana recoger a los- delegados.

Atención. - Las tarjetas de invitación para este, fiesta, que se entrega
ron a los delegados en el momento de su inscripción, son va
lederas para una sola persona.

Para las personas que acompañan a los congresistas ;
Ha sido organizado, pena la tarde de hoyuna visita a l_a__par_te antigua 
de la ciudad, por el Comité de Damas, presidido por la Sra. Gordon M. 
Morrier (12, Place du Grand-Mézel, Ginebra.- Tel. 25.49*09)
Lugar de reunión : a las 15 horas delante del Grand Théâtre, Place- Neuve. 
A esta visita,del viejo Ginebra seguirá una recepción en casa de la Sra. 
Léopold Boissier, esposa del Presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja.
Se ruega telefoneen para inscripciones, teléfono 25.49*09*

Programa especial - 6 y 7 de septiembre

El servicio de sanidel del ejército suizo de la, Cruz Roja Suiza 
organizan el 7 de septiembre demostraciones de salvamento en alta montana 
en Grindelwald, Eigergletscher y Jungfraujoch en los Alpes suizos, a in
tención de los participantes del Congreso del Centenario. Las personas que 
deoeen tomar parte en estas excursiones, deberán inscribirse hoy mismo, 
antes de las _6_ de la tarde, en la Oficina de Recepción B_ (invitaciones)

- Se informará ulteriormente con más detalle sobre la recepción 
organizada por las Autoridades Federales en Berna, el 6 de septiembre.

OBSEQUIO AL C.I.C.R.

La Cruz Roja Helénica ha hecho obsequio al Comité Internacional 
de la Cruz Roja de una magnífica fuente de plata, decorada con un friso de 
oro de estilo arcaico. Este regalo, que lleva una inscripción conmemo
rando el Centenario de la Cruz Roja, ha sido entregado al Comité por el 
Excelentísimo Sr. Pesmazoglu, Gobernador, y el Sr. E. Spiliotopoulos, 
Secretario General de la Cruz Roja Helénica.
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Objetos de recuerdo Cruz Roja

En el segundo piso, cerca de las Oficinas de 1a. Recepción, se 
ha instalado un puesto especial para la venta de estos artículos, al 
objeto de que los delegados que lo deseen puedan llevar a sus países 
recuerdos del Congreso y del Centenario de la Cruz Roja Internacional.

Se señalan especialmente;

Las diapositivas sobre la vida de Henri Dunant, 
el CICR y los Convenios de Ginebra;

los pañuelos para cuello "Centenario de la 
Cruz Roja";

la medalla del Centenario;

el cartel para el Centenario de la Cruz Roja, 
obra del gran pintor suizo Hans Erni;

diferentes libros relativos a Henri Dunant y a 
la Historia y la Obra de la Cruz Roja.
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II, ORDEN DEL DIA

Comisión General

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

Comisión del Derecho Internacional Humanitario

2. Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra.

3« ■ Prot<ccioón de las poblaciones civiles:

b^ Estatuto del personal de los servicios de protección civil
c) Personal módico y de enfermería civil.

4. ’Protección de las víctimas de los conflictos no internacionales

5. Uso del emblema de la Cruz Roja (Establecimiento de un reglamento para uso 
de las Sociedades Nacionales).

Comisión de la Salud y de Asuntos Sociales

2. La Cruz Roja y la Salud Pública (primeros auxilios, prevención de los acci
dentes, educación sanitaria, tranfusión sanguínea).

3. La Cruz Roja y los Servicios Sociales (principios, formación del personal,
trabajo social en favor de los enfermos crónicos y de los lisiados, asisten
cia de tipo general a la infancia). ,

4. Actividades de las Sociedades nacionales en el campo de acción de la pro
tección civil.

5. La responsabilidad de la Cruz Roja en la actualidad en el campo de acción 
de log Cuidados de enfermería.



III. RESUMEN PE LAS SESIONES DEL DIA ANTERIOR

Sesión solemne de apertura del Consejo de Delegados

La primera sesión plenaria del Consejo de Delegados se ha ini
ciado con la lectura solemne de los Principios de la Cruz Roja, realizada 
por el Sr. Embajador André François-Poncet, Presidente de la Comisión Per
manente de la Cruz Roja Internacional.

Elección de la mesa del Consejo?

Presidente : Sr. Leopold Boissier, Presidente del CICR

Vicepresidentes : Sr. Profesor A. von Albertini,
Presidente de la Cruz Roja Suiza

Sr. John MacAulay, Presidente de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Secretario General : Sr. Hans Haug, Secretario General de la 
Cruz Roja Suiza

Secretarios Adjuntos : Sr. Pilloud, Subdirector de la Sección 
de Asuntos Generales del CICR

Sr. N. Tchikalenko, Subsecretario 
Gereral de la Liga.

El Sr. Leopold Boissier ha comenzado su discurso de inauguración 
saludando a las nuevas Sociedades nacionales presentes en el Consejo y ha 
recordado que esta reunión debe poner de manifiesto la universalidad y la 
unidad de la Cruz Roja. Después de la adopción definitiva del orden del 
día, los delegados se han distribuido entre las cuatro Comisiones que han 
de estudiar los diferentes problemas humanitarios que se plantean a la Cruz 
Roja Internacional.
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Comisiones - Primera sesión

Comisión general

En su primera sesión, la Comisión General ha procedido al estudio 
de dos informes presentados por la Liga y el CICR, titulados: "Cien años al 
servicio de la Humanidad" y "Perspectivas para el segundo siglo de existen
cia de la Cruz Roja."

El Sr. Henrik Beer, Secretario General de la Liga, trae a la memo
ria las cuatro tareas principales a que ha de consagrarse la Cruz Roja en el 
futuro: mantenerse en la vanguardia de los progresos realizados en el campo 
de acción medicosocial y en material de salud, llevar a cabo el programa de 
desarrollo previsto para las Sociedades nacionales, realizar acciones de so
corro y "adaptar las organizaciones de la Cruz Roja de forma que puedan seguir 
la evolución particularmente rápida de nuestro mundo actual." "Efectivamente, 
no podemos dormirnos sobre los laureles" ha declarado el Sr. Beer.

La Cruz Roja Checoeslovaca ha declarado que sería conveniente un 
programa a largo plazo, fundamentado en la experiencia pasada, bien elabora
do,. para ayudar a la Liga a hacer frente a los problemas que se le plantean 
en la actualidad.

A propósito de las acciones de socorro emprendidas por la Cruz Roja, 
el Sr. Roger Gallopin, Director Ejecutivo del CICR, ha recordado que en el 
transcurso de los últimos años, el Comité se había esforzado por intervenir 
en los casos de conflictos internos,, y ha subrayado algunas de las dificulta
des con que ha tropezado en su labor en este sector. Los representantes del 
CICR y de la Liga han respondido a muchas preguntas de diferentes Sociedades 
nacionales a propósito de la administración práctica relativa a las acciones 
de socorro: informes presentados por las Sociedades nacionales sobre la dis
tribución de socorros, la asignación de socorros a fines determinados, y so
bre la distribución de las provisiones de socorros excedentarias. Rindiendo 
homenaje a la acción del CICR, el Profesor Gueorgui Miterev, Presidente de la 
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, ha 
declarado que su Sociedad nunca se había dirigido al CICR en vano.

La sesión ha terminado con el anuncio de un donativo en metálico y 
en especie, por un importe de Frs.s, 100.000,- dirigido por la Cruz Roja Fin
landesa a las víctimas del terremoto de Skopje.
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Comisión del Derecho Internacional Humanitario

La Comisión del Derecho Internacional Humanitario aplaza para el mar
tes J de septiembre la votación final relativa a la adopción de una resolución 
presentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se refiere a la pues
ta en práctica' y a la difusión- dé los Convenios de Ginebra.

La asamblea adopta en cambio, por unanimidad, el proyecto de resolu
ción presentado conjuntamente por la Cruz Roja Yugoeslava y la Cruz Roja Checoes- 
lóv'aca,cuyo objeto es que el CICR recoja informaciones sobre las medidas legis
lativas adoptadas- en todos los países referentes a la represión de las infrac
ciones de los Convenios de Ginebra y someta un informe sobre la cuestión a la 
XX: Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Pasa luego al estudio del Punto 3) del Orden del día, relativo a la 
protección de las poblaciones civiles.

El Coronel Cte. de División Gonnard, en nombre del CICR comenta el 
informe que este último ha establecido como consecuencia de la resolución adop
tada en Nueva Delhi, en 1957» por la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja. Según los términos de esta resolución, se había rogado al Comité, en par
ticular, que continuara sus esfuerzos con objeto de asegurar la protección de 
las poblaciones civiles y que transmitiera a los Gobiernos el Proyecto de las 
Reglas que limitan los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra, 
preparado por el mismo Comité,

En el intervalo, y de acuerdo con las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja de los países interesados, el CICR procedió a upa consulta con una decena 
de gobiernos, los cuales, en conjunto, han respondido favorablemente y estimulan 
al Comité a continuar su labor en la materia.

Después de que varios delegados se hubieron expresado con referencia 
a ciertos puntos del informe del Comité, el mismo es aceptado por la Comisión.

Esta última pasa luego al estudio de las cuestiones que plantea el 
estatuto del personal de los servicios de protección civil. Se trata principal
mente de la adopción, considerada absolutamente indispensable, de un estatuto 
especial y de un emblema distintivo que garantice la protección del personal 
que sirve en los organismos de protección civil. Este proyecto será objeto de 
los próximos debates.
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Comisión de la Salud y de Asuntos Sociales

Después de observar un minuto de silencio, en homenaje al llo
rado Dr. Sand, ex Secretario General de la Liga, la Comisión ha abordado- 
el informe "La Cruz Roja y la Salud Pública". En este dominio, la Cruz Roja 
debe llenar las lagunas de los servicios nacionales, suministrar volunta
rios calificados e instruir al público.

El primer punto dé este informe se refiere a los primeros auxilios. 
Esta fue la primera vocación de la Cruz Roja en Solferino, es "saber lo que 
se debe hacer y lo que no- se debe hacer, esperando la llegada del médico". 
La Comisión ha estudiado el problema de un Manual de socorrismo, simplifi
cado y unificado, solicitado por el Dr. Al-Wahbi, Secretario General de la 
Cruz Roja del Irak. Teniendo en cuenta las diferencias nacionales, la crea
ción de este Manual parece prematura, pero la unificación de los métodos de 
socorrismo puede hacerse progresivamente, asunto por asunto, en oportunidad 
de los encuentros internacionales, como el de Macolin. Se han emprendido ya 
esfuerzos para la unificación del material, que deben continuarse.

Con referencia a la enseñanza del socorrismo, varios oradores in
sisten en la necesidad de ayudar a las Sociedades jóvenes, facilitándoles 
cursos e instructores para la formación de equipos de Socorristas califi
cados, que pueden, a su vez, instruir a la población. El socorrismo debe 
enseñarse en la Escuela, pero también en el Ejército, la Policía, etc. 
Varias Sociedades dan a conocer sus experiencias en este dominio. Estas 
experiencias pudieron compararse durante la Reunión internacional de Soco
rristas, que se celebró recientemente en MaColin. La Comisión se ha feli
citado de los resultados de esta reunión, que posteriormente Serán objeto 
de un informe técnico. Empieza luego el estudio del segundo punto del 
informe : Prevención de los accidentes y educación sanitaria.
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COMPOSICION DE LA MESA DE LAS COMISIONES

Comisión General

Ponente

Secretarios

General I. Martola, Presidente de la Cruz Roja 
Finlandesa

Profesor G. Miterev, Presidente de la Alianza 
de la URSS

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

Sr. H. Coursier, CICR

Para el CICR : Sr. J.P. Maunoir
Para la Liga : Sr. Robert-Tissot

Comisión del Derecho__In_t_e_r_n_a_cional Humanitario

Presidente

Vicepresidente

Ponente

Secretarios

Sr. T. Sloper, Gobernador de la Cruz Roja Brasileña

Sr. Keola, Vicepresidente de la Cruz Roja Lao

Sr. I. Reid, Secretario Adjunto de la Cruz Roja 
Británica

Para el CICR : Sr. R.J. Wilhelm
Para la Liga s Sr. K. Seevaratnam

Comisión de la Salud y de Asuntos Sociales

Presidente : S.E. el Dr. A. Naficy, Vicepresidente del León y
Sol Rojos del Irán

Vicepresidente • Srta. M. Hickey, Adjunta al Presidente de la Cruz
Roja Norteamericana

Ponente • Sr. J. Philipson, Vicepresidente de la Cruz Roja 
Sueca

Secretarios •• Para el CICR : Sr. H, Coursier
Srta. A. Pfirter

Para la Liga ¡ Dr. Z..S. Hantchef
Srta. I. Hentsch

asistidos por s Sr. E. Fischer y Srta. M. Esnard



- P -

IV. AVISO OFICIAL

Primera reunión de ,1a Mesa del ■ Consejo de Delegados

La Mesa del Consejo de Delegados, compuesta por el Presidente, 
los dos Vicepresidentes del Consejo y los cuatro Presidentes de las Comi
siones siguientes; General, del Derecho Internacional Humanitario, de la 
Salud y Asuntos Sociales y de la Cruz Roja de la Juventud, así como el Se
cretario General del Consejo de Delegados, está convocada a las 17,50 en 
la Sala 662 del 6o piso.
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V. INFORMACIONES DIVERSAS

HOY

Estreno mundial; Skopje después de la catástrofe

Esta noche se proyectará en la sala de cine del Palacio de las Nacio
nes, puerta 6, una película filmada pocas horas después del terremoto que des
truyó la ciudad de Skopje. Hoy a las 9 comentario en inglés, mañana a la misma 
hora comentario en francés.

Inscripción de última hora;

Se ruega a los delegados que desen participar en la excursión a Berna, 
organizada para los días 6 y 7 de septiembre (demostraciones de salvamento en 
montaña por los servicios módicos del ejército suizo y por la Cruz Roja Suiza), 
se sirvan inscribirse inmediatamente en el Despacho B, donde podrán obtener de
talles sobre el particular.

MAÑANA;
La Orquesta de la Suiza Romanda dará un concierto sinfónico en el Gran 

Teatro a las 2Of5O. Se ruega a los delegados que deseen asistir se sirvan reti
rar sus entradas hoy en el Despacho B. El programa de la velada comprende dos 
obras compuestas especialmente con motivo del Centenario de la Cruz Roja. La or
questa será dirigida por su director bien conocido, Ernest Ansermet.

Se organizarán- almuerzos en casas de campo para las personas que acom
pañan a los Congresistas*  El lugar de reunión se ha fijado en la estación de 
autobuses de la Place des Alpes, situada detrás de la Iglesia inglesa de la ca
lle MontBlanc, a las 12'45» Se ruega a las personas que deseen asistir tengan a 
bien telefonear a Mine Morier (25.49.o9) de'G a’10 de la mañana.

Grabaciones radiofónicas

El Palacio de las Naciones tiene a disposición de los delegados mate
rial para la grabación de emisiones que pueden ser difundidas en su red nacio
nal. Se ruega a los delegados que deseen utilizar estudios de radio, se sirvan 
dirigirse al Sr. Richard Gluns, Despacho A 259.
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II. ORDEN DEL DIA

Comisión del Derecho Internacional Humanitario

4, Protección de las víctimas de los conflictos no internacionales..

5. Uso del emblema de la Cruz Roja (Establecimiento de un reglamento para 
uso de las Sociedades Nacionales).

Comisión de la Salud y de Asuntos Sociales

5. La responsabilidad de la Cruz Roja en la actualidad en el campo de ac
ción de los cuidados de enfermería.

Comisión de la Cruz Roja de la Juventud

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

2. Responsabilidad de la Cruz Roja para la educación de la juventud en el 
dominio humanitario.

3» Responsabilidad de la Cruz Roja de la Juventud en la difusión de sus 
ideales y de sus principios entre los jóvenes.

4, Valoración y adaptación de los programas de la Cruz Roja de la Juventud 
a las tendencias del mundo moderno.

5» Estudio de los medios apropiados para desarrollar una cooperación más 
estrecha entre el cuerpo docente y la Cruz Roja de la Juventud.

6, Difusión entre los jóvenes de los Principios de la Cruz Roja y de los 
Convenios de Ginebra.



III. RESUMEN DE LAS SESIONES DEL DIA /INTERIOR

(Se distribuye a las 24 horas un informe detallado 
de cada sesión)

COMISION GENERAL

Sesión de la mañana

del días
La Comisión General ha estudiado los siguientes puntos de su orden

- Acciones de socorro materiales. Será sometida al Consejo de Delegados una 
recomendación en la que se propone que se tomen disposiciones para dar a 
conocer más ampliamente la misión de coordinación y dirección asumida por 
la Cruz Roja en el dominio de los socorros en casos de catástrofes naturales 
y de conflictos.

Sesión de la tarde

- Desarrollo y clase de las relaciones^ de la Cruz Roja, con las organizaciones 
ajenas a la Cruz Roja. La Comisión ha adoptado una recomendación de la Cruz 
Roj a Británica relativa a las comunicaciones, en el plano internacional, 
entre las organizaciones de la Cruz Roja y las ajenas a la Cruz Roja, y en 
el plano nacional,-con los particulares.

-Medalla Henri Dunant. La Comisión ha adoptado la proposición de la Cruz 
Roja Australiana relacionada con la creación de esta^medalla concedida 
como recompensa internacional.
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COMISION DHL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Sesión de la mañana

La Comisión continúa el estudio, abordado en su sesión del 2 de sep
tiembre, del punto 2) del orden del día relativo a la puesta en práctica y difu
sión de los Convenios de Ginebra.

Se acepta por unanimidad el proyecto de resolución enmendado presen
tado por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Comisión reanuda luego el examen del punto 5 b) que se refiere al 
estatuto del personal de los servicios de protección civil.

El proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Suiza es objeto 
de tres enmiendas.

Sesión de la tarde

Se somete a votación el proyecto de resolución presentado por la Cruz 
Roja Suiza en su forma definitiva. Es adoptado por unanimidad menos 1 vo-to y 
una abstención.

■Los participantes inician el estudio del punto 5 o) referente a la 
protección del personal médico y de enfermería civil.,

Después de haber tomado conocimiento del informe presentado a este 
respecto por el CICR, es aprobado por unanimidad el proyecto de resolución pre
sentado por este último, después de la adición de una enmienda.

La Comisión seguidamente pasa a estudiar el punto 4) concerniente a 
la protección de las víctimas de los conflictos no internacionales y toma cono
cimiento del informe y del proyecto de resolución presentados por el CICR.



COMISION DE LA S.'LüD Y BE LOS ASUNTOS SOCIALES

Sesión, de la mañana

. - continuación. de la discusión relativa a los primeros auxilios? 
la prevención de los accidentes y la educación sanitaria.

- estudio de los problemas relacionados con las responsabilidades 
de la Cruz Roja en materia de transfusión sanguínea.

- discusión sobre el Informe concerniente a la actividad de las So- 
ciedades nacionales en el campo de acción de la protección civil -formación 
del persona.! (punto 5 del orden del di aY

- será transmitido un voto a la Comisión del Derecho Internacional 
Humanitario para que estudie los medios de asegurar la autonomía de los equi
pos de la Cruz Roja en el seno de la protección civil.

Sesión de la tarde

Discusión y adopción por unanimidad del Informe referente a "lo. Cruz 
Roja y los Servicios Sociales" (principios; formación del personal, trabajo 
social en favor de los enfermos crónicos y de los lisiados, asistencia de tipo 
general a la infancia).
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IV. INFORMACIONES DIVERSAS

HOY

Concierto sinfónico

Como el director de orquesta Sr. Ernest Ansermet se halla imposbilita- 
do,por causa de enfermedad, de dirigir el concierto sinfónico de esta noche, el 
mismo será dirigido por el Sr. Pierre Colombo. Ha sido necesario establecer un 
nuevo programa, que sera distribuido en la entrada del Grand-Théâtre. El solis
ta. sera igualmente el Sr. André Perret, pianista, que interpretará, tal como es
taba anunciado, las Variaciones Sinfónicas de César Franck.

Recepción ofrecida por el Delegado permanente de la'República Federal 
Alemana ante las Organizaciones internacionales en Ginebras

- saldrán dos autocares del lugar donde se celebre., hoy tarde esta 
recepción a las 19'45, Y trasladarán al Grand-Théâtre a los delegados invitados 
que lo deseen.

La Cruz Roja al servicio de la Cruz Roja

La Comisión del Centenario de la Cruz Roja Suiza se ha enterado con 
sentimiento de que cierto número de miembros de las Delegaciones que habían to
mado parte en el desfile del l°de septiembre, han sido víctimas del tiempo frío 
y lluvioso.. Se ruega a los jefes de Delegación tengan a bien inscribir los nom
bres y direcciones de las personas que tienen necesidad de cuidados en la lista 
de "Informaciones". La Cruz Roja Suiza, sección ginebrina, ha ofrecido espontá
neamente prestar cuidados a los delegados enfermos.

Jornada del 6 de septiembre

Se ruega a los Congresistas que deseen participar solamente en los ac
tos del 6 de septiembre en Berna, tengan a bien inscribirse en "Invitaciones". 
Ultimo plazo; jueves 5 de septiembre a las 12.

La jornada se organiza para todos los participantes en el Congreso. 
Solamente la recepción ofrecida,por la. mañana,por el Presidente de la Confedera
ción Helvetica, está reservada a los Jefes de Delegación acompafados por uno de 
sus adjuntos.

Paseo en barco - 5 de septiembre

Se ruega a los Congresistas e invitados que deseen tomar parte en el 
Paseo en barco, se sirvan retirar su billete en el servicio de invitaciones, 
hoy, miércoles 4, antes de las 12. z z

El embarque tendrá lugar en el Jardín Ingles a las 18 horas. Para las 
personas que asistan a las sesiones del Congreso, habrá autocares cerca de la 
puerta 15 a las 17'30; las demás personas tendrán a bien dirigirse directamente 
al lugar de embarque a las 18 horas en punto.

Como el 5 de septiembre es fiesta en Ginebra, los organizadores no han 
podido obtener más que dos autocares con remolque, que podrán trasladar unas 300 
personas como máximo.

Por consiguiente, se ruega a los delegados que dispongan de un coche, 
se sirvan utilizarlo.

El paseo durará unas dos horas y será servida una colación a bordo.
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V. DATOS DEL DESFILE

La "Comisión del Centenario de la Cruz Roja Suiza" ha facilitado los 
siguientes detalles relativos al "Desfile de las Naciones" que tuvo lugar en 
Ginebra, el domingo l°de septiembre, "Día conmemorativo oficial del Centenario"?

- Numero de participantes? 2.380, comprendidos los 830 músicos de 15 bandas.

- Número de vehículos de diferentes tipos: 60;

- Número de helicópteros: 2 pertenecientes a los servicios de sanidad de los
ejércitos norteamericano y francés;

- Número de caballos: 25j

- Número de espectadores: 60.000 según un cálculo prudente;

- Longitud del desfile: 2 kms.;

- Longitud del recorrido: 3 kms. aproximadamente.

El humero de Sociedades nacionales representadas era por lo menos 
de 31j estando sus miembros repartidos en uno o varios grupos del desfile, 
siendo portadores de banderas. Se trata de las Sociedades siguientes:

Afganistán, República, Federal Alemana, Argelia, Austria, Canadá, 
República de Corea, Dinamarca, España, China, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, India, Irán, Irlanda, Italia, 
Líbano, Liechtenstein, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, 
Filipinas, República Sudafricana, Reino Unido, Sierra Leona, 
Suiza, Túnez, Turquía y Yugoeslavia»

NOTA: Teniendo en cuenta que los participantes fueron admitidos hasta el mis
mo momento de la salida, los responsables del desfile no pueden estar seguros 
de que todas las Sociedades nacionales representadas figuren en la presente 
lista. Se ruega a los delegados se sirvan transmitir todas las informaciones 
complementarias a este respecto al Sr. Ralph Dudrow, Despacho A 261.

MB/as/P. 2144/3.9»63.
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III. RESUMEN DE LAS SESIONES DEL DIA ANTERIOR

Comisión del Derecho Internacional Humanitario

Sesión de la mañana

- La Comisión termina el estudio del punto 4) del orden del día rela
tivo a la protección de las víctimas de los conflictos no interne-cionales. Se 
adopta por unanimidad el proyecto de resolución presentado por el CICR.

Este prevé principalmente que el CJCR continuará su esfuerzo para 
extender la ayuda humanitaria de la Cruz Roja a las víctimas de los conflictos 
no internacionales, y recomienda a las Sociedades nacionales que secunden estos 
esfuerzos en sus países respectivos.

- La Comisión empieza el examen del Proyecto de Reglamento sobre el 
uso del emblema de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), presentado 
por el CICR (punto 5 del ordendel día).

Sesión de la ta.rde

- El Proyecto de reglamento sobre el uso del emblema es aceptado por 
la Comisión después de haber sufrido algunas modificaciones.

- El Proyecto de resolución que se refiere al mismo, presentado por 
el CICR, es adoptado por unanimidad. Esta resolución prevé principalmente que 
el CICR será invitado a someter para su aprobación definitiva, el.proyecto de 
reglamento a la préoxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Se ruega
a las Sociedades nacionales tengan ..a bien,desde este momento y con carácter de 
prueba, aplicar este reglamento siempre que sea. posible.

Comisión de la Salud y de los Asuntos Sociales

Sesión de la mañana
I .!■ ■ ■ ■! ■ III ■ W ■ ■■ ■ I—— *

- Estudio del punto 5 del orden del día:

La responsabilidad de la Cruz Roja en la actualidad en el campo de 
acción de los cuida-dos de enfermería.

- Examen del informe establecido a continuación del Centro interna
cional de Estudio para los responsables de los servicios de enfermería de la 
Cruz~~^~j^TLaussana, 19 a 2T~de agosto de 1963) y del~ informe presentado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja "La responsabilidad de la Cruz Roja en el 
dominio de los cuidados de enfermería.



Se someten a votación y. se adoptan por unanimidad siete proyectos 
de resolución presentados ya por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja o 
por el Comité de redacción sobre la base de discusiones sostenidas en sesiones 
anteriores. Son los siguientes:

Resoluciones concernientes al punto 2) del orden del día; ■
La Cruz Roja y la Salud Pública

1, Proyecto de resolución presentado por las Sociedades de la Cruz Roja 
de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, España, México, Nicaragua, 
Perú y Uruguay, relativo al "Desarrollo de los primeros auxilios en el seno de 
las Sociedades nacionales."
2. Proyecto de resolución presentado por la Comisión de la Salud y de 
Asuntos Sociales, concerniente a la "Simplificación y unificación de las téc
nicas. "
J» Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Argentina referente
a la "Educación sanitaria y prevención de accidentes."
4. Proyecto de resolución presentado por la Comisión de la Salud y dé 
Asuntos Sociales, relativa a la "Transfusión sanguínea!1

Resoluciones concernientes al punto 3) del orden del día:
La Cruz Roja y los Servicios Sociales

5. Proyecto de resolución presentado por la Comisión de la Salud y de 
Asuntos Sociales, concerniente al"Servicio social en favor de los lisiados. "
6. Proyecto de resolución presentado por la Comisión de la Salud y de 
Asuntos Sociales, referente a la "Formación de auxiliares sociales."

A continuación de los debates el proyecto presentado a los participan
tes ha sufrido una modificación de carácter terminológico, antes de ser defini
tivamente aceptado.
7. Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Suiza relativo a 
la " Responsabilidad de la Cruz Roja en la actualidad en el campo de acción 
de los cuidados de enfermería."

Este proyecto es adoptado después de haber sufrido cuatro enmiendas.



COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Miembros elegidos

Presidente : Dr, F, Janouch, Presidente de la Cruz Roja Checoeslovaca
Vicepresidente : E. Quartay Papafio, Vicepresidente de la Cruz Roja de Ghana
Ponente : Sr. R. Wendeborn, Director de la Cruz Roja Canadiense
Secretarios S Sr. J. Lossier (CICR)

Sr. C.A. Schusselé (Liga)
Comité de redacción s Sr. R, Wendeborn

Sr. G. Fehr, Presidente del Comité consultivo de la Cruz 
Roja de la Juventud
Sr. N. Potkonjak, Sección Cruz Roja de la Juventud de 
la Cruz Roja Yugoeslava
Sr. D. Van Kleef, Director de la Sección Cruz Roja de 
la Juventud de la Cruz Roja de los Países Bajos
Srta. M. Jones, Directora•de la Sección Cruz.Roja de la 
Juventud de la Cruz Roja Británica.'-

Adopción del Orden del Día

y de un plan de trabajo en el que se tengan en cuenta los debates sobre la 
Conferencia Mundial de Educadores así como las recomendaciones por ésta formuladas 
en el contexto de lös documentos de trabe jo elaborados para la Comisión de la 
Juventud.

• • • s • 

Introducción de los puhtos 2, 6 del Orden del Día y los debates
(responsabilidad de la Cruz Roja en la educación humanitaria de la juventud 
•■responsabilidad de, la Cruz Roja de la Juventud en la difusión de sus ideales 
y de sus principios entre los jóvenes - difusión entre los jóvenes de los 
Principios de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra),
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IV. INFORMACIONES DIVERSAS

HOY

Paseo en barco, a última hora de la tarde?

El barco saldrá de su pontón del Jardín Inglés a las 18 horas- en punto 
para un paseo de dos horas por el Lago. Será servida una cena fría, a bordo. En 
la puerta nf15 los autocares esperarán a los Congresistas a las 17,50.

Dí a, festivo;

Las tiendas de la ciudad estarán cerradas durante todo el día de hoy, 
con motivo del "Jeune Genevois". Sin embargo,’todos los servicios del Palacio; 
cafetería, restaurante de los delegados, bárés'J banco y correo, funcionarán como 
de costumbre. .

MANA NA

Prograna especial del 6 y 7 de septiembre

Se ruega a los delegados.que tomen parte en la excursión a Berna y al 
Oberland Bornes,tengan-a bien.retirar su billete en la recepción B, entre las 
8 y las 15 del día de hoy^ podrán igualmente recoger el programa general de la 
excursión y pedir toda clase de informaciones útiles. El tren especial saldrá 
a las 8'40 de la Estación Cornavin.

Ballet nacional__de_ los Países Bajos

Todos los-delegados están invitados a asisrtir a una representación 
del ballet nacional de los Países Bajos en el Gran Teatro, el domingo 8 de sep
tiembre a las 20'50. Los delegados que no hayan recibido su invitación pueden 
dirigirse a la recepción B. Traje de noche facultativo. ,.

Programa; , , Sinfonía'^'n do menor - Bizet ,
El Prisionero del Cáucaso - Khachaturian
Suite_en Blanc - Lalo

Vuelo sobre el Mont-Blanah

Está, previsto un vuelo sobre el 
sábado 7 de septiembre, de las 16'15 a las 
na. Los congresistas pueden inscribirse en

punto culminante de Europa para el 
17’15« Precio Frs.s. 60,- por perso- 
la oficina de viajes.
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Presentación del nuevo film del CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja se complace en invitar a los 
delegados a la presentación oficial de su nueva película en color, realizada 
con motivo del Centenario y titulada "Cruz roja sobre fondo 'blanco".

Esta presentación tendrá lugar el jueves 5 de septiembre en la sala 
de cine del Palacio de las Naciones (entrada por la puerta 6), a las horas si
guientes-

14’45 - 15’50 - 16 horas.

Este cortometraje,cuya proyección dura veinte minutos, es debido al 
cineasta suizo Charles Duvanel, autor de varias películas premiadas en festi
vales internacionales. Rodado exclusivamente a base de documentos auténticos, 
ilustra la idea humanitaria que inspiró a Henry Dunant y narra las grandes eta
pas recorridas por el Comité Internacional después de su fundación.

Película^ en color sobre_ la Conmemoración del Centenario

La Comisión del Centenario de la Cruz Roja Suiza inicia la realiza
ción de un film en color sobre la Conmemoración del Centenario de la Cruz Roja» 
Los comentarios originales serán en francés y actualmente se estudia la posibili
dad de obtener versiones en otras lenguas. Duración prevista del film en 15 mm. s 
de 15 a 20 minutos; no se ha fijado aún el precio de cada copia.

Las delegaciones que deseen obtener copias del film podrán comunicarlo 
al Sr. Ralph Dudrow, despacho A-261.

Donativo de sellos dé la Cruz, Roja, Helénica al Fondo del^^Centenario

La Cruz Roja Helénica ha anunciado a la Liga que hará donativo al
Fondo del Centenario de 28.000 hojas de serie de 4 sellos, que serán emitidos 
el 16 de septiembre pa,ra conmemorar el Centenario de la Cruz Roja, así como de 
5.000 juegos de sobres "Primer Día",

MB/as/P. 2156/5.9-65.
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III. RESUMEN de LA SESIONES DEL DIA ANTERIOR

COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Sesión de la mañana

Continuación del examen del punto 3 del orden del día. Introducción 
a1 t ema "La educación de la juventud en el espíritu del servicio voluntario1', 
tratado en la Conferencia Mundial de Educadores,

Rr ien del punto 5 del orden del día : estudio de los medios 
apropiados para desarrollar una cooperación más estrecha entre el cuerpo 
docente y la Cruz Roja de la Juventud.

Sesión de la tarde

La Comisión ha terminado el examen de los puntos del orden del día. 
Examen de las recomendaciones adoptadas en la Conferencia Mundial de Educadores 
y en la reunión de los Presidentes y Directores de la Cruz Roja de la Juventud 
de las Sociedades nacionales, reunión que se celebró seguidamente a la Confe
rencia Mundial de Educadores.

Estas recomendaciones que versaban sobre la elaboración de los 
diferentes programas de la Cruz Roja de la Juventud, han sido adoptadas por 
unanimidad*  alguras de ellas enmendadas.

Presentación y estudio de una recomendación sobre la educación 
sanitaria, formulada por la delegación de la Cruz Roja Portuguesa, Se ha 
decidido que el estudio de dicha recomendación incumbía a la Comisión de la 
Salud y de Asuntos Sociales, convenía por lo tanto trasladarla a los miembros 
de la citada Comisión encargados de redactar el informe.

Examen y adopción de una recomendación presentada por el Comité 
de Redacción de la Comisión de■la Cruz Roja de la Juventud, señalando a la 
atención de los educadores el programa de la Cruz Roja de la Juventud y las 
ventajas que éste presenta como complemento de los programas escolares.

Examen de un proyecto de recomendación presentado por la delegación 
de la Cruz Roja Rumana, referente a la educación humanitaria de la juventud 
y a las recomendaciones adoptadas por la 18a Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Esta recomendación ha sido transmitida, al Comité de Redacción del 
Consejo de Delegados.
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Examen y adopción de una recomendación presentada por el Comité 
de Redacción de la-Comisión.de lá Cruz Roja de la Juventud, en la que la 
Comisión expresa su satisfacción por los trabajos realizados en la Conferencia 
Mundial de Educadores y por las recomendaciones formuladas en esta oportunidad.

IV. AVISOS OFICIALES

Lista de las delegaciones

La Secretaría del Congreso acaba de establecer la última lista 
provisional de las delegaciones,, .lista que será distribuida en los casilleros. 
Se ruega a.los jefes, de las delegaciones que se impongan de.ella y verifiquen 
los nombres y títulos de los miembros, así como el orden de inscripción en 
la misma.

Como esta lista servirá de base para elaborar la lista oficial, se 
ruega a los jefes de las delegaciones que den a conocer, ya desde hoy, sus 
observaciones y solicitudes de modificaciones, en la oficina de inscripción.

V. INFORMACIONES DIVERSAS

SERVICIOS DE LA CONFERENCIA.'

Los servicios de recepción continuarán funcionando después de 
clausurado el Congreso.

El banco estará abierto, como de costumbre, hasta las 16.30 horas 
y la oficina de correos hasta las 18 horas.

Ya sólo quedará el día del martes para comprar recuerdos de la 
Cruz Roja (diapositivas en color, banderines, medallas, muñecas, discos y 
libros). El puesto de venta de recuerdos instalado en el Palacio de las 
Naciones Unidas cerrará a las 18.30 horas.

Pedidos de fotografías - último plazo, el lunes. Las fotografías de 
la excursión a Berna y en.el Oberlarid bernés, estarán expuestas desde el lunes 
por la tarde. El quiosco estará abierto hasta el martes por la noche.

VISITAS A LAS SEDES DE LA LIGA Y DEL CICR

Los delegados que prolonguen su estancia en Ginebra después del 
Congreso y que deseen visitar la sede de la Liga y la del CICR, podrán 
dirigirse :

al Servicio de visitantes de la Liga (Sra. Martin Royot, o Srta. Ducroux 
tel. 34.55.80)

o
al Servicio de visitantes del CICR (Sra. Yagchi, tel. 35«50.60)

Comisi%25c3%25b3n.de
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Para las personas que acompañan, a los congresistas ?

Ha sido organizada para la tarde, una visita a una casa de 
campo del XVIII siglo, por el Comité de Damas, presidido por la Sra. 
Gordon M. Morier, Encuentro a las 11 de la mañana en la Gare Routière 
(estación de autobuses), Place des Alpes.

AM/cg/p.217O
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III. RESUMEN DE LAS SESIONES DEL DIA ANTERIOR

Mensajes de felicitación recibidos de Jefes de Estado

Al abrirse la segunda sesión plenaria del Consejo de Delegados ?se 
da lectura a los mensajes de felicitación enviados a la Cruz Roja con motivo 
de su Centenario por los Jefes de Estado y personalidades siguientes:

Sr. Todor Jirkov, Presidente del Consejo de Ministros de Bulgaria
Sr, William Siroky, Presidente de la República Democrática de 

Checoeslovaquia
S. M. Halle Selassie, Emperador de Etiopía
Sr. Grotewohl, Presidente del Consejo de Ministros de la República 

Democrática Alemana
Sr. Heinrich Luebke, Presidente de la República Federal'de Alemania
Sr. Radhakrishnan, Presidente de la República 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. Jkleksander Zawadski, Presidente del Consejo de Estado de la

República Democrática de Polonia
Sr. Nicolás Grunitzki, Presidente de la República de Togo
S. M. la Reina Madre Elisabeth, Vicepresidenta de la Cruz Roja Británica
Sr. John F. Kennedy, Presidente-de los Estados Unidos

Sr. Nikita S. Krouchtchev, Presidente del Consejo de Ministros de la URSS

El Sr. Leopold Boissier, Presidente del CICR, que presidía la se
sión, ha anunciado que, con motivo de la reciente catástrofe aerea, el Conse
jo de Delegados ha enviado un mensaje de pésame al Consejo Federal Suizo y a 
las autoridades cantonales de Zurich. El Sr. Boissier ha anunciado igualmente 
que la Emperatriz del Japón, con ocasión del Centenario de la Cruz Roja,, había 
hecho donativo de una suma de Frs. s. 43.000,— destinada al Fondo de la Empe
ratriz Shoken. ■'

El Consejo de Delegados ha procedido luego a la adopción del infor
me de la Comisión General presentado por el Sr. Henri Coursier; ha adoptado 
igualmente una resolución relativa a la creación de una medalla Henry Dunant, 
así como dos más en las que se ruega a las Sociedades den a conocer la misión 
de la Liga como órgano de coordinación de acciones de socorro internacionales , 
y se da las gracias a la Liga, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las 
Sociedades nacionales por la labor llevada a cabo en el transcurso del último 
siglo. Ha sido comunicado a la Liga una recomendación referente a la transmi
sión, por medio de las Sociedades nacionales, de las comunicaciones entre la 
Liga y las organizaciones que no pertenecen a la Cruz Roja.
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El Consejo ha votado esta, recomendación concerniente a la aplica
ción de los Convenios de Ginebra, al estatuto del personal de los servicios 
de protección civil, a la protección del personal civil médico y enfermero, 
a la protección de las víctimas de los conflictos no internacionales, y por 
último, al uso del emblema de la cruz roja, cuyo texto había sido sometido 
en el informe dé la Comisión dol Derecho Internacional Humanitario, presenta 
do por el Sr. I.D.M. Reid de la Cruz Roja Británica, y había sido aprobado 
por el Consejo.

El Consejo ha adoptado igualmente por unanimidad el informe de la 
Comisión, de la Salud y de los Asuntos Sociales, presentado por el Sr. John 
Philippson (Cruz Roja Sueca) y la Sra. Aida Sultán (Cruz Roja Libanésa); ha 
aprobado además las nuevas resoluciones presentadas por la Comisión. Estas 
preconizan una expansión de los servicios de primeros socorros dentro de 
las Sociedades nacionales, así como una simplificación y una. normalización 
de las técnicas; reafirman además la importancia de la. educación sanitaria 
y de la prevención de los accidentes, el desarrollo de la misión de la Cruz 
Roja en el dominio de la transfusión sanguínea, por medio de un intercambio 
de experiencias, y preconizan igualmente una acción concertada hacia las 
autoridades civiles y públicas, la formación de trabajadores sociales auxi
liares y el aumento del número de las actividades de socorro en favor de 
los inválidos. Tres de estas resoluciones ponían de manifiesto la misión 
que puede desempeñar la Cruz Roja para remediar la escasez de enfermeras 
que se deja sentir en el mundo entero, así como la necesidad de un mayor 
número de centros de estudios parecidos al Centro de Estudios Internacio
nal de cuidados de enfermería, que se celebró en Lausana en el mes de agos
to del presente año...... ................................................      ...........

El Sr. Ralph Wendeborne (Cruz Roja Canadiense) ha presentado el 
informe de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud. Las dos primeras -re- 
soluciones, por las cuales la Comisión aprobaba las recomendaciones de la 
Conferencia Mundial de Educadores (Lausana, agosto de 1963) y rogaba, encare
cidamente a las autoridades competentes en materia de educación que ayudaran 
a los educadores en su labor destinada a la obra de la Cruz Roja, han sido 
adoptadas por unanimidad. El examen'del informe se continuará en el transcur 
so de la próxima sesión plenaria que tendrá lugar mañana miércoles,por la'. ■ 
mañana. .
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IV. INFORMACIONES DIVERSAS

3,000 PARTICIPANTES Y VISITANTES HAN TOMADO PARTE EN LAS
MANIFESTACIONES DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA EN SUIZA

En el Servicio de alojamiento del Congreso del Centenario se ha 
registrado la llegada de 3.000 participantes y visitantes con ocasión de las 
manifestaciones del Centenario de la Cruz Roja celebrado en Suiza, Uno.s 400 
delegados de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, 
pertenacientes a 89 países, han participado en este Congreso.

Varios grupos importantes de visitantes, compuestos de miembros 
de Comités locales, han llegado desde países con frecuencia lejanos,para 
participar en las manifestaciones del Centenario. Entre ellos, 155 miembros 
de la Cruz Roja Sudafricana y 120 miembros de la Cruz Roja del Japón, que han 
participado en el desfile que tuvo lugar durante la Jornada Conmemorativa del 
le de septiembre. Estos dos grupos visitarán el campo de batalla de. Solferino 
en Italia del Norte, donde Henry Dunant concibió la idea del movimiento de 
la Cruz Roja,

SELECCION DE FOTOGRAFIAS SOBRE LA MANIFESTACIONES DEL CENTENARIO EN SUIZA.

Actualmente se recopila una selección de 8 a 10 fotografías de las 
principales manifestaciones del Centenario de la Cruz Roja en Suiza, incluido 
el Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional, las cuales serán 
enviadas a las 102 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de'la Media Luna 
Roja, y del León.y Sol Rojos. Estas fotografías, de 13 x 19 cms., con subtítulos 
en inglés, en español y en francés, se remitirán a las Sociedades por correo 
aéreo en estos próximos días, y podrán ser empleadas en publicaciones Cruz Roja 
o ajenas a la Cruz Roja, con ocasión de exposiciones, para programas de forma
ción etc.

Estas fotografías han sido tomadas por el Sr. Rudolph Vetter, jefe 
denlos servicios fotográficos de la Cruz Roja Americana, el cual ha sido delegado 
por esta Sociedad con esta misión. El Sr. Vetter ha contado para estos trabajos 
con la colaboración del Sr. Jean Zbinden, de Ginebra.
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