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Discurso del Profesor A. von Albertini, Presidente de la 
Cruz Roja Suiza, en la Sesión de apertura del Congreso del 

Centenario de la Cruz Roja Internacional, 
el 28 de agosto de 1963

En mi calidad de Presidente de la Cruz Roja Suiza, me corres
ponde el gran honor de abrir el Congreso del Centenario de la Cruz Roja 
Internacional, y lo hago en nombre de las tres Instituciones que invitan: 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Cruz Roja Suiza.

Como el Congreso implica, además de la Reunión del Consejo de 
Delegados, la 27s Reunión del Consejo de Gobernadores .de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja, la sesión común de apertura se celebra hoy, 
día en que comienzan los trabajos del Consejo de Gobernadores.

Esta sesión inaugural será breve y sencilla, puesto que tendre
mos inmediatamente la ocasión de expresar en la ceremonia solemne del l2 
de septiembre, en un marco digno de la grandeza del acontecimiento, y en 
presencia de un público numeroso, los sentimientos de agradecimiento y de 
alegría que nos inspira celebrar esta manifestación que nos reúne en Gi
nebra este año: la conmemoración del Centenario de' la fundación de la 
Cruz Roja.

En primer lugar quiero saludar a todos los presentes, delegados 
e invitados, deseándoles la más cordial bienvenida. Ros complace infini
tamente que nuestra invitación haya sido tan bien acogida por tan gran 
número de participantes, atestiguando así la voluntad de colaborar en los 
trabajos de este Congreso del Centenario. Me gustaría, en particular, sa
ludar la presencia, entre nosotros, de los delegados de las Sociedades 
más jóvenes de la Cruz Roja y de la 'Media Luna Roja, que toman parte por 
primera vez en una reunión del Consejo de Gobernadores y de Delegados, 
esperando que les aportará experiencias útiles y valiosas. También salu
damos muy especialmente a nuestros invitados, representantes de las orga
nizaciones internacionales y suizas, con quienes la Cruz Roja trabaja en 
amistosa y estrecha colaboración. A este título citaré, especialmente, a 
las Naciones Unidas que ponen a nuestra disposición los magníficos loca
les, tan perfectamente instalados, de su sede europea, lo que toda la 
Cruz Roja agradece profundamente. Saludo, en fin, a los representantes 
de la Confederación suiza, del Cantón y la ciudad de Ginebra, que'han 
tenido a bien concedernos su ayuda y su apoyo para la .organización del 
Congreso, por lo que les damos las más sinceras gracias.

Como ustedes saben, el Congreso del Centenario se celebra en 
lugar de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja que ha .sido apla
zada hasta el año 1965. El aplazamiento de esta Conferencia, en la que 
hubieran participado igualmente los representantes de los Gobiernos, se 
ha decidido con el propósito de evitar cualquier incidente que pudiera
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comprometer la armonía interna de la Institución Mundial de la Cruz Roja, 
disminuir su autoridad o perturbar la dignidad de las manifestaciones 
conmemorativas del Centenario de la Cruz Roja. Una vez tomada esta deci
sión, las Instituciones de la Cruz Roja invitantes expresan el sincero 
deseo de que el Congreso del Centenario se desenvuelva dentro de un es
píritu de concordia y de armoniosa colaboración. De acuerdo con el es
píritu de sus principios, la Cruz Roja debe renunciar a toda controver
sia de carácter político, racial o religioso, si quiere proteger su 
universalidad, gozar de la confianza de todos y cumplir su misión huma
nitaria por encima de todas las fronteras y más allá de todas las di
ferencias .

Al recorrer el Orden del Día del Consejo de Gobernadores y el 
del Consejo de Delegados, y al tomar conocimiento de la documentación re
cibida, nos impresiona la amplitud de los problemas que tenemos que re
solver y las tareas que tenemos-que realizar. Nuestro programa de trabajo 
nos muestra, una vez más, la intensidad y profundidad del desarrollo de 
la Cruz Roja en el transcurso de su primer siglo de existencia. El Con
sejo de Gobernadores de la Liga tendrá por tarea especialmente, discutir 
él mejoramiento de la estructura y de la organización de la Liga, así .como 
el problema, tan actual, que plantea la ayuda técnica que es necesario 
aportar a las jóvenes Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
o a las que se ven entorpecidas en su desarrollo.

Al leer el Orden del Día del Consejo de Delegados, se comprue
ba que éste, al mismo tiempo de establecer el balance de la actividad 
desplegada por la Cruz Roja en su primer siglo de existencia, tendrá tam
bién que· preparar el futuro y las labores que nos esperan en estos próxi
mos años. Desearía citar, en particular, la importante cuestión de la 
protección a las poblaciones civiles en caso de conflicto armado, cues
tión que ha sido ya objeto de muchos debates en la XIX Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja de Delhi y que no ha perdido nada de su ac
tualidad desde entonces. A este propósito, corresponderá al. Consejo de 
Delegados ocuparse de los problemas que promueven, en el plano jurídico, 
tanto la protección de las poblaciones civiles,, como la protección de'l 
personal, de las instalaciones y del material utilizado para prestarles 
socorro. También tendrá que examinar la manera como las Sociedades de 
la Cruz Roja pueden o deben participar en la aplicación de las disposi
ciones prácticas de protección y de asistencia preconizadas. Otra cues
tión de extraordinaria importancia y actualidad me parece la de la pro
tección a las víctimas de -conflictos sin carácter internacional, es de
cir, a las víctimas de guerras civiles o de disturbios interiores.

También las tareas que realizan las Sociedades de la Cruz Roja, 
en tiempo de paz en el sector médicosocial, son muy vastas, implicando 
tanto el socorrismo, los cuidados a los enfermos, y el servicio, de trans
fusión de sangre, como la ayuda y asistencia a los niños, a los. ancianos 
y a los lisiados. Otro importante sector de nuestra actividad lo consti
tuye la formación de los jóvenes en lo que se refiere a la higiene y la 
salud, a la ayuda mutua y a la amistad internacional, actividad que la 
Cruz Roja de la Juventud despliega con un éxito siempre en aumento. Todas 
las cuestiones que plantea la realización de estas diferentes tareas, 
tienen que ser discutidas por el Consejo de Delegados y por sus Comisiones.
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En nuestra época inquieta, los hombres y los pueblos necesitan, 
más que nunca, ideas directivas y sencillas que les indiquen y lo hagan 
comprender la finalidad y el sentido de sus actos. También la Cruz Roja 
tiene necesidad de estas ideas directivas o divisas. El primer lema de la 
Cruz Roja, siempre valedero, es "Inter Arma Caritas". En 19 6 1, el Conse
jo de Gobernadores de la Liga decidió completarlo con una segunda divisa: 
"Per Humanitatem ad Pacem", la cual concreta el sentido de todo nuestro 
trabajo de la Cruz Roja, tanto en caso de guerra como en tiempo de paz. 
Realizamos nuestra obra humanitaria, protegemos la vida humana, y tra
tamos de aliviar el sufrimiento de los hombres sin discriminación de ra
za, nacionalidad, religión, situación social ni credo político, con el 
fin de abolir la aversión y el odio entre los hombres y los pueblos, 
sirviendo así a la paz. Ojalá, este Congreso de la Cruz Roja Internacio
nal pueda realizar sus trabajos y resolver sus problemas dentro del es
píritu de este lema, Y sobre todo, ojalá pueda dar un ejemplo impresio
nante de concordia y de colaboración constructiva, para que en los años 
futuros la obra de la Cruz ^oja continúe desarrollándose y extendiéndo
se para bien de la humnaidad.

CA/ph/P. 2590
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CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

CONSEJO DE DELEGADOS

CRUZ ROJA AUSTRALIANA

Ref. IRC 4277 Me H u m e , 22 de marzo de 1963

Señor Embajador André François-Poncet 
Presidente de la Comisión Permanente de la 

Cruz Roja Internacional 
7, Avenue de la Paix 
Ginebra (Suiza)

Señor Presidente;
Un miembro de la División de Nueva Gales del Sur de la Cruz Roja 

australiana, ha sugerido de manera particularmente significativa que una 
manera de conmemorar el Centenario del movimiento de la Cruz Roja, consis
tiría en crear, en el plano internacional, una nueva condecoración para 
recompensar los servicios eminentes prestados a la Cruz Roja con miras a 
la realización de su ideal. En su idea, esta condecoración debería ser 
comparable a la Medalla Florencia Nightingale, pero sin estar exclusivamente 
reservada a una. sola categoría, de servicios. La sugestión há sido muy del 
agrado de nuestro Ejecutivo nacional y de nuestro Consejo, por lo que este 
último, en su reunión de hace dos días, ha formulado el deseo de que le sea 
transmitida a usted, para su discusión en el próximo Congreso del Centena
rio. Todos los detalles relativos a esta sugestión figuran en anexo.

Como puede usted observar, la Cruz Roja australiana está dispuesta 
a asumir los gastos de acuñación de una medalla así, y a proporcionar cada 
dos años un número que no exceda de 25 (veinticinco), de acuerdo con la 
decisión de la Comisión Permanente. La razón que nos ha movido a elegir 
la Comisión Permanente para la administración de esta condecoración, es la 
de permitir a los miembros del CICR y de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, recibirla sobre la misma base que los miembros de las Sociedades 
nacionales.

Copias de esta carta, así como la proposición anexa a ella, son 
enviadas al Presidente de la Liga y al del Comité. No sé en qué parte del 
Orden del Día del Congreso del Centenario podrá figurar esta propuesta y 
mucho le agradecería su opinión a este respecto. La Cruz Roja australiana 
desearía que la proposición fuera discutida, si es posible, en una reunión 
en la que tomen parte, con derecho a voto, las Sociedades nacionales, la 
Liga y el CICR.

Esperando que estará usted de acuerdo con nuestra idea, mucho me 
complacería que me diera su opinión sobre el procedimiento que hay que 
seguir para presentar esta proposición.

Ruego a usted aceptar etc. ......

Geoffrey Newman-Morris 
Presidente



MEDALLA HENRI DUNANT

1. Para conmemorar el Centenario del primer Convenio de Ginebra, 
el mundo de la Cruz Roja debería crear una Orden Internacional 
destinada a recompensar los servicios prestados a la Cruz Roja y 
que se conociera con el nombre de "Medalla Henri Dunant".

2. La concesión de la medalla, la efectuaría la Comisión Perma
nente de la Cruz Roja.

3. Esta medalla estará destinada, a los miembros activos, profe
sionales o voluntarios, así como a cualquier otro de los órganos 
constituyentes de la Cruz Roja —  el CICR, la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja —
que hayan aportado una contribución eminente a la comprensión y a 
la difusión de los ideales de la Cruz Roja.

4. La matriz de esta medalla será donativo de la Cruz Roja austra
liana y, el dibujo, ejecutado por un artista en Australia., tendrá 
que ser aprobado por la. Comisión Permanente de la Cruz Roja.

5· Los gastos de reproducción de esta medalla, los asumirá, la
Cruz Roja australiana.

DISPOSICIONES ESPECIALES

6. La entrega de la. Medalla, Henri Dunant se hará cada dos anos 
y los nombres de los beneficiarios se anunciarán el 8 de mayo,
Día Mundial de la Cruz Roja. Los años en que tenga lugar la 
entrega de esta medalla se alternarán con los del anuncio de la 
entrega de la Medalla Florencia Nightingale.

7. El número máximo de medallas que se podrán otorgan simul
táneamente es de veinticinco.

8. La. Medalla sólo podrá otorgarse a miembros activos del CICR, 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, o de una Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja, que hayan aportado una contribuoión significa
tiva para la comprensión y la difusión de los ideales de la Cruz Roja.

9· Los Comités centrales de las Sociedades nacionales, los miembros
del CICR, o el Presidente y los Vicepresidentes de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, después de haber consultado los pareceres 
necesarios, someterán a la Comisión Permanente de la Cruz Roja los 
nombres y calificaciones de los miembros activos de la Cruz Roja 
propuestos para que reciban la medalla.

10. Las candidaturas, acompañadas de los documentos justificativos, 
deberán llegar al Presidente de la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja con anterioridad al 28 de febrero del ano en que va a ser 
concedida la Medalla.

11. Para la entrega de esta condecoración, los miembros de la 
Comisión Permanente constituirán un jurado que tendrá una libertad 
absoluta de elección. El jurado podrá, no aceptar la concesión de 
todas las medallas propuestas y hasta no conceder ninguna, si con
sidera que las calificaciones de los candidatos no justifican este 
honor.
P. 1693/cf. 28.8.63
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CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

CONSEJO DE DELEGADOS

París, 29 de marzo de 1963

Señor Dr. Geoffrey Newman-Morris
Presidente de la
Cruz Roja australiana
122 - 128 Flinders Street,
Melbourne, C.l.
Australia

Señor Presidentes

Tengo el honor de acusar a usted recibo de su carta del 22 
de marzo de 1963? concerniente a la creación de una Orden internacional 
de la Cruz Roja con el nombre de "Medalla Henry Dunant".

Por parte de la Cruz Roja australiana, se trata de una gene
rosa iniciativa a la que, personalmente, estoy dispuesto a prestar mi 
apoyo.

A mi parecer, el Consejo de Delegados es competente para 
examinar la. cuestión, puesto que todas las Sociedades nacionales, la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja están representados en él con derecho de voto, y el examen por esta 
instancia de la proposición de la Cruz Roja australiana, respondería a 
sus preocupaciones.

A menos de aviso contrario por parte de usted, voy a hacer 
estudiar su inscripción en el Orden del Día de la reunión de septiembre 
del Consejo de Delegados.

Le ruego aceptar, señor Presidente, mis saludos más atentos,

A. François-Ponce.t
Presidente de la Comisión Permanente 

de la Cruz Roja Internacional

P.1692/cf. 28.8.63


