
ESTATUTOS DE LA CRUZ ROJA 
INTERNACIONAL

Proyecto de Revisión

presentado por la Comisión Permanente de la Conferen

cia Internacional de la Cruz Roja a la XVIII 

Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Enmiendas sometidas por las delegaciones de las 

Sociedades Nacionales de la 3ruz Roja de la República 

Popular de Polonia, de la República Popular de 

Rumania, de la República Popular de Checoeslovaquia 

y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

212

1435: 25.7.52



ARTICULO I.
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Punto 1. Reemplazar las palabras "reconocidas de conformidad 

con el artículo VII de los presentes estatutos "por las siguientes? 

"admitidas en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja".

Punto.2. Después de la frase? "las Sociedades Nacionales de 

la Cruz Roja", reemplazar las palabras "debidamente reconocidas" por 

"admitidas - en la Liga".

ARTICULO III/

Suprimir las palabras? "o el Comité Internacional", que siguen 

a "de una Sociedad nacional", y también suprimir las.palabras? "o el 

Comité Internacional", que siguen a? "las diferentes Sociedades 

nacionales".

ARTICULO V .

Punto 1. Suprimir las palabras? "o por el Comité Interna

cional", que siguen a? "si esta convocación está solicitada por 

diez Sociedades nacionales".

ARTICULO VII.

Suprimir completamente los puntos 2, 3, 4? 5, 6, 7» $ y 9· 

ARTICULO VIII..

Punto 2. Suprimir las palabras? "y teniendo en cuenta las 

disposiciones del artículo VII".

ARTICULO II/

Suprimir completamente los puntos 1 y 2.

ARTICULO X.

Punto 1 (b) - suprimirlo.

212

25/7/52 14?35



P-Ô

-3-

ARTICULO XI„

Punto 2. Suprimir las palabras s ”así como las cuestiones que 

les sean sometidas por el Comité Internacional o por la Liga en rela

ción con las divergencias que pudieran intervenir entre ellos” .

Punto 3· Suprimirlo completamente.

Punto 4· Suprimir la frase siguiente» ”La independencia y la 

iniciativa de los diferentes organismos de la Cruz Roja Internacional 

permanecen, sin embargo, rigurosamente protegidos en el dominio propio 

de cada uno de ellos” .

ARTICULO lili.

Punto 1. Suprimir las palabrasS ”el presidente del Comité 

Internacional” .

Punto 2. Sustituir las palabrasS ”tres presidentes” por?

”dos presidentes” .

ARTICULO XIV.

Punto 1. Suprimir las palabras» ”y previa opinión del Comit 

Internacional y de la Liga” .

ARTICULO I V .

Punto 1. Suprimir las palabrass "después de haber escuchado 

a los representantes del Comité Internacional y de la Liga” .
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