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PROYECTO DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA _____________
CRUZ'ROJA INTERNACIONAL

A-146Orig. Fr.(Amend?t sA-lS)

Artículo I - ·. ■·
1. La Cruz Roja Internacional se compone de todas las 

Sociedades nacionales de la·Cruz Roja reconocidas de confor- 
midad^con el artículo V l d e  los presentes Estatutos, del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Socieda-

_ des de la Cruz Roja. . ■
2. " La más alta autoridad deliberante de la Cruz Roja 

Internacional es la Conferencia Internacional. La Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja se compone de las delegaciones 
dé todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Media Luna 
Roja» y León y Sol Rojos, debidamente reconocidas, de las dele
gaciones de los Estados que participan en los Convenios de 
Ginebra, así como de las delegaciones del Comité Internacional 
de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. (1)

3. La Conferencia, a reserva de las presentes disposi
ciones, está regida por su reglamento.

Artículo II

1. La Conferencia Internacional tiene poder para tomar 
decisiones, dentro dé los límites de los presentes Estatutos,
hccer recomendaciones y fermular votes. ■ · .· ·. :·

2. La Conferencia tiene la misión de asegurar la unidad
de los esfuerzos de las Sociedades nacionales, del Comité Inter
nacional y de la Liga. ■ i ■■ ... . · - ■ · V·

3. Puede atribuir mandatos al Comité Internacional y a
la Liga y formular proposiciones relativas a los Convenios huma
nitarios y a los demás Convenios internacionales que se rela
cionan con la Cruz Roja.

(1) Para abreviar, las denominaciones "Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja,” "Sociedades nacionales de^la Cruz Roja, 
Media Luna Roja y León y Sol Rojos," "Comité Internacional 
de la Cruz Roja" y "Liga de Sociedades de La Cruz Roja"· 
serán reemplazadas por las palabras· "Conferencia Inter! 
nacional" (o "la Conferencia"), "Sociedades nacionales," 
"Comité Internacional" y "Liga".
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A-146Orig. Fr. -i ..(Amend’t: A-18)

4· Es la única entidad competente para revisar e inter
pretar los presentes Estatutos, así como su Reglamento, y para 
resolver, en última instancia, las discusiones a que se alude en 
el articulo X.

5· No se puede 'Ocupar de cuestiones de orden político ni · 
servir de tribuna para debates aé carácter político.

6. No puede modificar, ni los Estatutos del Comité In
ternacional, ni los de la Liga. De igual modo, el Comité Inter
nacional y la Liga no pueden tomar ninguna decisión contraria a 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional ni a las Resoluciones 
de la Conferencia, así como tampoco ninguna decisión contraria a 
los acuerdos intervenidos entre ellos y homologados.por la*Con- 
ferencia. . ' Y': · ·

7. Elige su presidente; : - -

PROYECTO DE ESTATUTOS

Artículo III ■ ¡ ·'

1. La Conferencia Internacional se reúne, en principio, 
cada cuatro años. La convoca el Comité central de una Sociedad 
nacional, o el Comité Internacional, o la Liga, en virtud de un 
mandato, conferido a este efecto por la última Conferencia o por 
la Comisión Permanente, previsto en el Artículo IX. Como regla 
general y en cuanto sea posible se dará satisfacción al deseo 
que puedan expresar en el curso de. una Conferencia las diversas 
Sociedades nacionales, el Comité"Internacional o la,Liga de dar 
su acogida a la siguiente Conferencia.

2. La fecha de la Conferencia será adelantada como me
dida excepcional a petición de la Comisión Permanente o del Comi
té Internacional o de la Liga o al menos-de una tercera parte de 
las Sociedades nacionales debidamente reconocidas.

Artículo IV
1. Toda reunión de la Conferencia InternacTOtral·'implica 

necesariamente la reunión;del Consejo de Delegados y del Consejo 
de Gobernadores de la Liga.
351
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A-146 ·
Orig. Fr.

(Amend?ts A-lG)
PROYECTO DE ESTATUTOS

2* El Consejo de Delegados está compuesto de los dele
gados de las Sociedades nacionales debidamente reconocidas, de los 
delegados del Comité Internacional y de los delegados de» la Liga.
Este Consejo elige su presidente.

3. Las atribuciones del Consejo de Delegados son!
a) reunirse, antes de ,1a apertura de .la Conferencia, a.fin de 
, presentar proposiciones para los puestos de presidente,

vicepresidentes, secretario general y secretarios generales 
adjuntos! estas proposiciones serán sometidas a l a .Conferencia!

b) decidir el orden en que deberán ser puestas a discusión
las diferentes cuestiones y proposiciones presentadas a la 
Conferencia! ·'·■

c) pronunciarse y, en caso necesario, estatuir sobre las 
cuestiones y sobre las proposiciones que le son trasladadas

- / p o r  la Conferencia o por la Comisión.Permanente.
4. La constitución y las competencias del Consejo de Goberna

dores están fijadas por los Estatutos de la Liga. Además, el Consejo 
de Gobernadores se pronuncia y, en caso necesario, estatuye sobre 
las cuestiones y las proposiciones.que le son trasladadas por la 
Conferencia o por la Comisión Permanente.

5. La Presidencia de la Conferencia, . le del-Conse jo. de Delega
dos y la del Consejo de Gobernadores, están asumidas., en. -general, 
por tres personas diferentes.

Artículo V ' ■ 1 - 1
1. Cuando el Consejo de Gobernadores se reúne en el intervalo

de dos Conferencias Internacionales, el Consejo de Delegados se 
reunirá, al mismo tiempo y en el mismo Yugar, si su .'convocación es 
requerida por una ■•tere era aparte 3de lias--.Sociedades. · '-'.V ■···
nacionalea;.':.o por el Comité Internacional o por la Comisión - 
Permanente. :

2. El Consejo de Delegados, reunido así, podrá pronunciarse y, 
en caso necesario, estatuir sobre las cuestiones y proposiciones 
que le sean sometidas por las Sociedades nacionales, la Comisión 
Permanente, el Comité Internacional o la-Liga.

3. Cuando el Consejo de Delegados o el Consejo de Gobernadores 
se reúnen fuera de la Conferencia Internacional, no pueden tomar 
decisiones^definitivas sobre ninguna cuestión que, de co formidad 
con los presentes Estatutos, es de la competencia exclusiva de la 
Conferencia, ni tomar ninguna decisión contraria a-las resoluciones 
de ésta o relativa a cuestiones ya zanjadas por la Conferencia o 
reservadas por ella para el orden del día de una futura Conferencia.
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PROYECTO DE ESTATUTOS

Artículo VI

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una insti
tución independiente con estatuto propio y que se íntágta por 
•ptropftec¡fiési-gnixciól -entre:' ciudadano.®¿auqzos.

2, Mantiene los principios fundamentales y permanentes
de la Cruz Roja, a saber: imparcialidad, acción independiente de 
toda consideración racial, política, confesional o. económica, 
universalidad de la Cruz Roja e igualdad entre las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja,

S, Después de haber recogido todos los elementos de infor
mación útiles, pronuncia el reconocimiento de toda Sociedad na
cional de la Cruz Roja de nueva creación, o reconstituida, y que 
responde a las condiciones de reconocimiento en vigor.

4. Asume las tareas que le son reconocidas por los Conve
nios de Ginebra, trabaja para la aplicación fiel de ellos y re
cibo todas las quejas a propósito de las violaciones alegadas 
contra los Convenios humanitarios,

5. Institución neutral, cuya actividad humanitaria se 
ejerce especialmente en caso de guerra, de guerra civil o de 
perturbaciones interiores, se esfuerza, en todo tiempo, en ase
gurar protección y asistencia a las víctimas militares y civiles 
de dichos conflictos y de sus consecuencias directas. Contribuye 
a la preparación y al desarrollo del personal y del material sa
nitarios, en colaboración con las organizaciones de la Cruz Roja 
y con los Servicios de sanidad militar y otras autoridades com
petentes ,

6. Toma todas las iniciativas humanitarias que correspon
den a la misión que incumbe a su institución como intermediario, 
específicamente neutral e independiente, y estudia todas las 
cuestiones cuyo examen se impone que esté hecho por una institu
ción de 'esta índole

7. Trabaja en pro del perfeccionamiento y la difusión de los 
Convenios de Ginebra.

8, Asume los mandatos que le son confiados por la Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja,

9. Dentro del marco de los presentes Estatutos y teniendo 
en cuenta las disposiciones del artículo VII , mantiene estre
chas relaciones con las Sociedades nacionales de la Cruz’ Roja.
De igual modo, mantiene relaciones con las Autoridades guberna
mentales y con todas las .instituciones nacionales o internacio
nales cuyo concurso considera de utilidad.
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PROYECTO DE ESTATUTOS

i
Artículo VII'

1. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja es la federación 
internacional de las Sociedades naoionales de la Cruz Roja, de 
la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, Se rige por .estatutos
propios;.,'

2, La liga tiene por objeto, dentro del marco de los pre
sentes estatutos'y. teniendo-én cuenta las disposiciones del ar
tículo VI /fie dar impulso y facilitar, en todo tiempo,' la acoién 
humanitaria de las Sooiedades.nacionales y de asumir las respon
sabilidades que le Incumben como federación de estas Sociedades,

3 t A este fin, la Liga tiene por funciones :
a) dohátituir, entre las' Sociedades naciónales de la Cruz Ro

ja^ el órgano permanente de enlace, de coordinación y de.estu
dios, y. colaborar con ellas,,

b) dar, impulsó .y favorecer, -en todos-los países.,, el'establea 
cimiente y desarrollo de una Sociedad nacional de la Cruz Roja-v.-.·.; 
independiente y debidamente reconocida,

o) representar oficialmente-a las Sociedades miembros en.-el 
plano internacional para lias cuestiones que han sido objeto de · 
resoluciones del Consejo de Gobernadores, ser la proteotora de
su integridad y de sus intereses,■ oh · ■ · ■

d) asumir los mandatos que le son confiados por la Conferen-
ola Internacional■·de, la Cruz Roja,

Artículo H i i

l s El Comité Intornacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades do la Cruz Roja:-mantienen el contacto entre sí, con 
el fin de •ebe-r diñar lo ;mej-or.’posible sus actividades y evitar
dóble atetqh . -■ ·. ·■··'■ ·: o i ■

2. Estas relaciones están aseguradas 
lo menos mensual)' de les representantes 
nal y de la Liga, Pueden, edémás, estar
sentante que el 0 
un'representante que la 
nal» de conformidad con

omlté Internacional acredito 
Liga acredite 
Ios-estatutos

por la 
del Comité 
aseguradas

reunión, por 
Internacio- 
por un repr.e- 

ante la Liga y por 
ante el Comité Internacio- 
de las'dos Instituciones,



PROYECTO DE ESTATUTOS

A-I4 6
Orig. Fr.

(Amend’t ? A-lS)

Artículo IX

1. La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional 
consta de nueve miembros, a saber:

a) cinco miembros elegidos a título personal por la Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja y que permanecen 
en funciones hasta la clausura de la Conferencia si
guiente» en caso de vacante, la Comisión Permanente la 
proveerá por sí misma, nombrando un nuevo miembro, igual
mente a titulo personal?

b) dos representantes del Comité Internacional de la Cruz Ro
ja, de los cuales, en principio, el presidente será uno?

c) dos representantes de la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja, de los cuales, en principio, el presidente del Conse
jo de Gobernadores será uno'.
2. La Comisión se agregará, a título consultivo y por lo 

menos un año antes de la reunión de la Conferencia, un represen
tante de la Sociedad nacional auspiciadora de la Conferencia.

3. En el caso de que uno de los miembros elegidos se en
cuentre en la imposibilidad de asistir a una reunión de la Co
misión Permanente, puede designar un suplente.

Artículo X
1. La Comisión Permanente establece el orden del día y el 

programa provisional y asegura· la preparación de la próxima Con
ferencia Internacional, en colaboración con la institución que 
recibe la Conferencia. Fija la fecha de la Conferencia o elige 
el lugar, en el caso de que no hayan sido determinados por la 
Conferencia precedente o si lo exigen así circunstancias excep
cionales.

2. En el intervalo de las reuniones de la Conferencia, y 
a reserva de una decisión definitiva eventual de ésta, la Comi
sión Permanente zanja las discusiones pue pudieran surgir a pro
pósito de la interpretación y aplicación de los presentes Esta
tutos, así como las cuestiones que le sean^sometidas por el Co
mité Internacional o ;por la Liga en relación con las divergen
cias que pudieran intervenir entre ellos.

3. La Comisión'Permanente tiene igualmente por tarea ase
gurar la coordinación y la armonía de los esfuerzos del Comité 
Internacional y de la Liga, entre las reuniones de la Conferen
cia. A este efecto, examina, en sus reuniones, todos los temas 
de interés general para la Cruz Roja y que se refieren a las 
actividades de las dos instituciones.
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PROYECTO DE ESTATUTOS

4. Dentro de este cuadro, y a reserva de una eventual ■ 
Úee'ñslón definitiva de la Conferencia, la Comisión Permanen
te aconseja las disposiciones que deten tomarse, de acuerdo con 
lo que exigen las circunstancias. La independencia y la inicia
tiva de los diferentes organismos de la Cruz Roja Internacional 
permanecen, sin embargo, rigurosamente protegidos en el dominio 
propio de cada uno de ellos.

Artículo XI

1. La Comisión Permanente tiene, su sede en Ginebra·
2. Por regla· general sé reúne en su sede, en sesión ordi

naria, dos veces al .año . En circunstancxas ■ excepcionales, se 
reúne en otro lugar elegido por su presidente y aprobado pibr la 
mayoría de sus miembros.

3. A convocación de su presidente, o a petición de tres 
de sus miembr o ,  se reúne e n : sesión extraordinaria.

4. Sus deliberaciones son válidas con un quórum de cinco 
miembros presentes y tomé sus. decisiones por mayoría de los 
miembros presentes.

5. La Comisión Permanente, elige entre sus miembros -para 
el período que va de una Conferencia a otra- a un presidente y 
a un vicepresidente. El presidente puede hacerse acompañar de 
uno de los miembros elegidos para llenar las funciones de secre
tario de la Comisión.

Artículo XII

1. 'El presidente de la Comisión Permanente, el presidente 
del Comité Internacional y el presidente del Consejo- de Gober
nadores de la Liga, o a falta suya, los suplentes designados, 
por anticipado, por cada uno de ellos, pueden libremente consul
tarse o reunirse en caso de urgencia y aconsejar las dis-posicio- 
nes necesarias.

2. Por regla general, los tres presidentes se reúnen una 
vez entro las sesiones semestrales de la Comisión Permanente, 
así como siempre que uno de ellos lo solicite, para examinar 
todas las cuestiones presentadas a su conocimiento o que han si
do evocadas en las reuniones periódicas del Comité Internacional 
y de la Liga.

3. Los presidentes presentan a la reunión siguiente de 
la Comisión Permanente un informe sobre las disposiciones que 
hayan tomado.



A-146
Orig. Fr.

(Amend?t:A-lS)
PROYECTO DE ESTATUTOS

Artículo XIII

1. La Conferencia Internacional adopta su reglamento den
tro del marco trazado por los presentes Estatutos, por mayoría 
de dos tercios de los miembros de la Conferencia presentes y 
votantes, y previa la opinión del Comité Internacional y de la 
Liga.

2. La Conferencia podrá, observando las mismas modalida
des, modificar los presentes Estatutos. Sin embargo, cualquier 
proposición de revisión de los Estatutos deberá estar inscrita 
en el orden del día; su texto déberá ser enviado, por lo menos 
con seis meses de anticipación, a las Sociedades nacionales, al 
Comité Internacional y a la Liga.

Artículo XIV

1. Los presentes Estatutos entrarán en vigor el Io de 
septiembre de 1952.

2. Estos Estatuaos sustituyen a los.adoptados por la
XlIIa Conferencia Internacional y anulan toda disposición 
anterior contraria. ·



PROYECTO DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

CAPITULO I

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

A-146
Orig. Fr.

(Amend?t :A-lá)

Artículo primero

Miembros■ j Son miembros de la Conferencia Internacional con 
facultad de.tomar parte en tpdas las deliberaciones y 
en,:todas las votaciones: Á.

a) Los delegados de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja reconocidas de conformidad con el arti-

- ■ ■ culo VI de los Estatutos de la Cruz Roja Interna-
. cional;
b) los delegados de los Estados que participan en el 

Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la 
suerte dé los heridos y enfermos de los ejércitos 
en campaña (lS6íf> 1905, 1929, 1949);

c) los'delegados del Comité Internacional de la Cruz 
' Roja y lpsde la Liga de Sociedades.dé la Cruz

·'. · Roja. (1) '

'·;!·/ t Artículo 2r> , ·.·■*,····
Represen- Una- Sociedad nacional no puede hacerse represen
tación tar por otra Sociedad;o por un delegado de otra Socie

dad. La misma regla se aplica a la representación de 
los Estados.

(1) Para abreviar, las denominaciones "Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja,w "Sociedad nacional de la >■ 
Cruz Roja," "Comité Internacional de la Cruz Roja" y 

. "la Liga de Sociedades de la Cruz Roja," se susti
tuirán por las palabras "Conferencia," "Sociedades 
nacionales," "Comité Internacional" y "Liga".
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Observadores

Convocatoria

Programa, 
orden del 
día

Proyecto de Reglamento V

Artículo 3

Las demás personas y representantes de las orga
nizaciones expresamente invitadas por la Conferencia, 
por la Comisión Permanente 0 por la institución...Q«.sar
gada de convocar la Conferencia - de conformidad con el 
artículo III de los Estatutos (1), participan en ella 
en calidad de observadores y pueden tomar la palabra con 
la autorización del presidente.

Lá invitación a que se alude en el párrafo prece
dente sólo es valedera durante la reunión.

:. Artículo 4

. - La Conferencia está convocada y ^organizada por la 
institución designada a este efecto, de conformidad con 
el artículo III de los Estatutos-, de acuerdo con la Co
misión Permanente. Las convocatorias serán enviadas, 
por lo menos, con seis meses de· anticipación a la fecha 
fijada para la apertura de la Conferencia.

Las Sociedades'nacionales, los Estados, el Comitó 
Internacional, la Liga y las organizaciones invitadas 
a título de observadores, comunicarán los nombres de 
sus delegados a la institución encargada de convocar; 
la Conferencia, antes de su apertura.

Artículo 5

El programa y el orden del día' provisionales de 
la Conferencia, los establece la Comisión Permanente. 
Por regla general son enviados a.: los .miembros de la 
Conferencia.,seis meses antes .de su apertura.

Las Sociedades, nacionales, el.;Co.mitó Internacio
nal y la Liga, propondrán a la Colisión. Permanente la 
inscripción en el orden del día de las cuestiones cuya 
discusión les parezca oportuna.

(1) Los Estatutos a que hace llamada el presente Regla
mento, son los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, 
de . . .
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¿t-1

Informes

Presidencia 
Oficina de 
Comisiones

Transmisiones

Proyecto de Reglamento

Artículo 6

Los informes establecidos en apoyo de las cues
tiones inscritas en el orden del día deben llegar a 
la institución encargada de convocar la Conferencia, 
por lo menos con treinta días de anticipación, salvo 
decisión en contrario de la'Comisión Permanente'. r

Artículo 7

La Conferencia, en su sesión de apertura, elige 
a su presidente, a sus vicepresidentes, al secretario 
general y a dos secretarios generales adjuntos, a 
~$Dro,puesta del Consejo de Delegados.

La Mesa de la Conferencia, encargada de asegurar 
su funcionamiento, está constituida por el presidente 
de la Conferencia,, el presidente de la Comisión Per
manente, los Jefes de las delegaciones del Comitó In
ternacional y de la Liga, los presidentes de las Comi
siones y el secretario general de la Conferencia.

La Conferencia nombra Comisiones y les transmite 
las cuestiones que considera de utilidad someterles; 
las comisiones designan por sí mismas a sus presidente 
vicepresidentes y ponentes.

Artículo 8

La Conferencia puede trasladar cuestiones al 
Consejo de Delegados o al Consejo de Gobernadores 
que .sesionan al mismo tiempo que la Conferencia, ya 
sea.para que formulen.su opinión, ya para decisión 
definitiva.
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Comunicao Iones 
previas

Propuesta de 
discusión

Debates

Discursos

♦-S

Proyecto de Reglamento

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO

Artículo 9

Las proposiciones, mociones y enmiendas, excep
to las mociones de orden, son comunicadas previamen
te por escrito a la Mesa, y distribuidas por ella a 
los delegados antes de ser sometidas a discusión, 
salvo decisión contraria de la Conferencia,

La Mesa puede decidir la adición al orden del 
día de proposiciones ajenas a di, si estas proposi
ciones' han sido presentadas la víspera al presidente 
y van firmadas por cinco^delegaciones de la Conferen
cia pertenecientes a países diferentes. La Mesa fija 
e-1 orden del día de cada sesión, siguiendo, en lo 
posible, el orden de temas establecido previamente 
por el Consejo de Delegados.

Artículo 10

El presidente puede decidir que toda proposición, 
moción o enmienda, incluso las mociones de clausura, 
tienen que ser apoyadas por otra delegación para po
der ser puesta a discusión o hacer el objeto de una 
votación.

Artículo 11

Cuando se ha abierto la discusión sobre un to
ma, el presidente da la palabra, en primer lugar, 
al ponente designado por la Conferencia o por la. 
Comisión interesada, despuós, al presidente de esta 
Comisión., si la pide, despuós, a los oradores que se 
hayan hecho inscribir por anticipado en la Mesa, y, 
lueg.o a los demás delegados.

Antes de clausurar la discusión se da de nuevo 
la palabra al Ponente.

Artículo 12
La intervención de cada delegación sobre una 

cuestión está limitada a un cuarto de hora, salvo 
decisión expresa y contraria de la Conferencia.
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*

Mociones 
de orden

Clausura'

Discusión de 
las mociones 
de orden

Lenguas

Derecho de 
voto y 
mayoría

A-146
Orig. Fr.

(AmendTt; A-lS)
Proyecto de Reglamento

Artículo 13
Si en el transcurso de la discusión, un delega

do presenta una moción^de orden, la discusión queda 
interrumpida y la moción es zanjada por el presiden
te o, si el presidente lo desea, por la Conferencia.

Artículo 14
La discusión sobre cada cuestión queda clausu

rada # cuando ya nadie pide la palabra o cuando una 
moción de clausura, propuesta por cinco delegaciones, 
es adoptada por la Conferencia.

Artículo 15
Salvo autorización del presidente, las inter

venciones relativas a las mociones de clausura o 
de orden están limitadas a un orador, en favor, y 
un orador en contra de dichas mociones.

Artículo 16
La lengua oficial de la Conferencia es el francés. Las lenguas de trabajo de la Confe

rencia son el francés, el ingles y el español.
La traducción de los discursos de una de 
estas lenguas a las otras dos. estará asegurada 
por la institución que invita y de acuerdo con sus 
posibilidades. Los discursos en Otras lenguas se
rán traducidos a medida que se pronuncien, siendo 
la delegación a que pertenece^el orador la respon
sable de asegurar^su traducción, en caso necesario 
con la colaboración de la secretaría general.

Artículo 17
Las Sociedades nacionales, y los Estados repre

sentados en la Conferencia tienen cada uno derecho 
a un voto5 lo mismo es para el Comité Internacional 
y para la Liga.

Las resoluciones son tomadas por mayoría de 
votos de la manera expresada en el párrafo precedente .

Las abstenciones no son tomadas en considera
ción para el cálculo de la mayoría.
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La mayqría está constituída por la mitad más 
uno de todos los votos formulados en pro o en contra 
de una proposición.

En caso de igualdad de votos, la proposición es 
.rechazada. . aiq.hu;>.; '

• Articulo 13 " o ·

En general, la votación se hace a mano alzada.
Sin embargo, si cinco· delegaciones lo solicitan, es 
obligatoria la votación por llamamiento nominal.

En este, casó/éri primer lugar votan·"'las Sociedades 
: ■· nacionales, después los Estados, y doápuós el Comitó 

Internacional y la Liga. El nombre de cada Sociedad y 
de cada Estado llamado a votar es echado a suertes.

Cuando diez delegaciones lo 
se hace en escrutinio secreto.
[.. ·, ; -V ¡ J,U·., Artículo· 19. j: ,

solicitan, la votación

,1 f't
A reserva de decisión contraria de la Conferencia, 

la institución encargada de convocarla asegura la re
dacción de las actas completas de las sesiones plena- 
rias de la Conferencia y del Consejo de Delegados. Es
tas actas, la lista de los participantes en el Con su jo. 
de Delegados y en la Conferencia y las resoluciones 
adoptadas por esta última, reunidas en un volumen, 
constituyen las actas de la Conferencia. Este volumen, 
editado por la institución que invita, es comunicado 
por ella a todos los miembros ’de- la Conferencia, en el 
plazo máximo'de un año -a> partir de la fe.cha de su clau- 
•sura.

Esta institución asegura igualmente la redacción 
de. los informes analíticos d e ;los debates de las dife
rentes Comisiones, los cuales serán comunicados, previa 
solicitud, a los miembros de la Conferencia, en el pla
zo máximo de..un año a partir" de la fecha de su clausura.

En fin, y dentro de las posibilidades, est.a..iíib'ti- ... 
tución establecerá informes resumidos de las sesiones. ,ÍI 
del Consejo de Delegados y ide las sesiones pleñarias do .;·. 
la Conferencia y de sus Comisiones, comunicándolos a 
los miembros de la Conferencia al día siguiente de los 

"• debates,, ·,. ■· '' :.oí .· cr
Artículo 20 .

Las disposiciones del presente-capítulo son aplicables 
al Consejo de Delegados y a las Comisiones nombradas 
por la Conferencia.
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Proyecto de Reglamento

CAPITULO III 

• CONSEJO DE DELEGADOS

. / , Articulo 21

Organización La sesión de apertura del Consejo de Delegados,
,··..·■ cuando se reúne ;al· mismo, tiempo que. la Conferencia,

> tiene lugar la víspera o el día .mismo de la apertura 
de la Conferencia. Está presidida por el presidente 
de la institución encargada de convocar la Conferen
cia ,

El Consejo elige su presidente, un vicepresidente 
entre sus miembros y un secretario,. El*3¥c&^&§ht&.£s~ 
tablcce el ordon del día dej .Consejo, de conformidad ó: 
con el artícúlo IV .do sus1. Estatutos .

Cuando el Consejo de Delegados sq-reúne en el 
intervalo de dos Conferencias, en las condiciones pre
vistas en el artículo V de los Estatutos, su sesión de 
apertura está presidida por el presidente de la Comi
sión Permanente. La Comisión Permanente habíá estable
cido,. pqr anticipado, el orden del día provisional.

CAPITULO IV

COMISION'PERMANENTE

Artículo 22

Miembros Los miembros d.e la Comisión Permanente, creada
según los tórminos del artículo IX de los Estatutos, 
son elegidos en escrutinio de lista por· los miembros 
de la Conferencia.

Son elegidos los cinco candidatos que han obteni
do la mayoría absoluta.

Si más de cinco candidatos obtienen la: mayoría 
absoluta, son elegidos los cinco que hayan obtenido 
mayor número de votos.
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SI son menos de cinco los candidatos que han obte
nido la mayoría absoluta en el primer turno del escru
tinio, se procede, en las mismas condiciones, a un 
segundo turno y, eventualmente, a un tercero, para lle
nar los puestos todavía vacantes.

En el tercer turno del escrutinio, tínicamente se 
requiere la mayoría relativa.

Si aplicando las reglas inscritas en los párrafos 
precedentes resultaran elegidas más de cinco personas, 
para designar las que tienen que hacer función de miem
bros de la Comisión, se' echarán suertes.

Artículo 23

Convocación . A continuación do la elección de los miembros
de la Comisión Permanente, loa que deban asistir a la 
Conferencia se reunirán inmediatamente para designar 
al encargado de convocar la primera sesión de la Comi
sión,

N ·. .
Artículo 24

Reglamento La Comisión establece por sí misma su Reglamento.

CAPITULO V

REVISION DEL REGLAMENTO 
Articulo 25

El presente Reglamente sólo podrá ser revisado 
observando las modalidados y obteniendo las mayorías" 
previstas en el artículo Xlnde los Estatutos
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