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ACTA DE LA SEGUNDA SESION PLENARIA

DE LA

XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

2S de julio de 1952

La segunda Sesión Plenaria de la XVIIIa Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja fue abierta a las 3 p.m. el lunes, 2$ de 
julio, bajo la Presidencia del Sr. John A. MacAulay, Presidente 
de la Conferencia.

El Sr. MacAulay dijo que daba la palabra en primer lugar a la 
Delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,-y des
pués al Embajador François-Poncet, Presidente de la Comisión Perma
nente de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, y que luego 
reconocería a la Cruz Roja nacional, Sociedad de la Media Luna Roja, 
o Gobierno que deseare hablar sobre la presencia de ciertos Gobier
nos y Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la Conferencia.

El representante de la U.R.S.S. protestó por.no haberle 
permitido tomar la palabra el Presidente de la Conferencia en su 
primera Sesión Plenaria el sábado, 26 de julio.

El Presidente explicó que debido a la iluminación del escenario 
no había podido ver a la Delegación Soviética solicitando el uso de 
la palabra- Declaró también que se habían hecho arreglos con el 
objeto de mejorar la iluminación^y asi poder ver desde el escenario 
a todas las delegaciones, y pidió que en el futuro las delegaciones 
que quieran tomar la palabra, levanten la placa con el nombre de su 
país .

El Embajador François-Poncet, Presidente de la Comisión Perma
nente de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, explico el 
modo en que la Comisión había tomado la decisión de invitar a los 
Gobiernos y a las Sociedades de la Cruz Roja presentes.en esta Con
ferencia. Leyó después la lista de protestas recibidas contra la 
presencia del Gobierno Nacionalista Chino y la Sociedad de la Cruz 
Roja de Formosa, así como las protestas por la presencia de repre
sentantes .de la República Popular China y la Sociedad de la Cruz Roja 
de la República Popular China.

El Presidente dio. la palabra al Presidente de la Cruz Roja 
Cubana, quien presentó otra vez la protesta de su Sociedad por la 
presencia de los Delegados de la Cruz Roja de la República Popular 
China. Se refirió también al memorándum circulado por los represen
tantes de los anteriores Comités de la Cruz Roja de Albania, Bul
garia, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y países del Bál
tico que actualmente residen en el extranjero.
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El Presidente dio la palabra al Presidente de la Cruz Roja 
Belga, quien pidió a la Conferencia que no excluyera a ninguna 
Sociedad o Gobierno.

El Presidente dio la palabra al representante de la U.R.S.S., 
quien protestó contra la presencia de representantes del Gobierno 
Nacionalista Chino y de la Cruz Roja de Formosa.

El Presidente dio la palabra al Presidente de la Cruz Roja 
Nicaragüense, quien pidió que las discusiones se lleven a^cabo en 
un espíritu de camaradería; pidió que ninguno fuera excluido y que 
todos tuvieran iguales derechos.

El Presidente dió la palabra al representante de la^Cruz Roja 
checoeslovaca, quien contestó al Delegado Cubano, y pidió la expul
sión de la Cruz Roja de Formosa, protestando contra la distribución 
del memorándum mencionado.

El Presidente dió la palabra al Presidente de la Cruz Roja 
Rumana, quien protestó por la presencia de representantes del Go
bierno Nacionalista Chino y de la Cruz Roja de Formosa y por la 
distribución del memorándum arriba mencionado.

El Presidente dió la palabra a los representantes de la Dele
gación del Gobierno Nacional Chino, quienes contestaron a las deman
das de la Cruz Roja del Gohierno Popular Chino para la expulsión de 
los representantes del Gobierno Nacional Chino y la Cruz Roja de 
Formosa.

Él Presidente dió la palabra al Presidente de la Cruz Roja 
Brasileña, quien sugirió la enmienda del Punto 7 de las Reglas 
para el reconocimiento de las Sociedades nacionales.

El Presidente dió la palabra a los representantes de la Re
pública Popular China, quienes presentaron otra vez su demanda 
para la expulsión de los representantes del Gobierno Nacionalista 
Chino y de la Cruz Roja de Formosa.

El Presidente dió la palabra a los representantes de la Cruz 
Roja Ecuatoriana, quienes pidieron mantener presentes a los Repre
sentantes del Gobierno Nacional Chino y la Cruz Roja de.Formosa.

El Presidente dió la palabra al Presidente del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, quien recordó que esta Conferencia no 
tiene carácter diplomático sino humanitario, que está llamada a 
aliviar los sufrimientos, y pidió a ambas partes que permanezcan 
en la Conferencia.

El Presidente dió la palabra al Presidente del Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, quien re
comendó que la Conferencia no se deje dominar por debates .políticos 
ni tome decisiones basadas en consideraciones políticas. Apoyo la
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resolución tomada por la Comisión Permanente de la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja en lo que se refiere a las invitaciones 
hechas para la Conferencia.

El Presidente dio la palabra al Presidente de la Comisión 
Permanente de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, quien 
contestó a las acusaciones hechas por los representantes de la 
República Popular China, desque las protestas hechas por dicha 
Sociedad contra la invitación extendida al Gobierno Nacional 
Chino y la Cruz Roja de Formosa, habían sido pasadas por alto por 
la Comisión Permanente.

El Presidente dió^la palabra al Presidente de la Cruz Roja 
Venezolana, quien pidió que el Punto 4 de las Reglas para el reco
nocimiento de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja fuera obser
vado en el espíritu en que esta redactado.

El Presidente dió la palabra al Representante de la Cruz Roja 
Dominicana, quien hizo un llamamiento en pro del-mantenimiento de la 
representación del Gobierno Nacional Chino y la Cruz Roja de Formosa.

A falta de otros oradores, el Presidente suspendió la reunión 
por 45 minutos con el objeto de permitir a la Mesa de la Conferencia 
considerar las protestas recibidas y el Informe de la Comisión Per
manente de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Después del receso, el Presidente leyó la siguiente resolución, 
propuesta por la Mesa de la Conferencia»

DESPUES DE ESTUDIADAS LAS DIFERENTES PROTESTAS PRESENTADAS,
LA MESA DE LA CONFERENCIA OPINA QUE LA ACCION TOMADA POR LA
COMISION PERMANENTE DE EXTENDER INVITACIONES A AMBOS GOBIER
NOS Y SOCIEDADES Y DE INDICAR LAS CAPACIDADES RESPECTIVAS EN
QUE DEBEN ASISTIR, DEBE SER CONFIRMADA POR LA CONFERENCIA.

La Resolución fue propuesta oficialmente por la Delegación 
Ecuatoriana, y secundada por la Delegación Canadiense.

La Resolución fue adoptada por 5$ votos a favor, 25 en contra 
y 5 abstenciones.

La Delegación de la Cruz Roja Brasileña y del Gobierno Brasi
leño votó a favor de la Resolución con una reserva sobre la presencia 
de la Cruz Roja de Formosa, la cual considera que debe estar presente 
como miembro completo.

El Presidente propuso la creación de un Comité de Redacción 
con el Sr. T. ¥. Sloper (Cruz Roja Brasileña) como Presidente, el 
Secretario General de la Conferencia, Dr. Stuart Stanbury (Cruz
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Roja Canadiense), y dos Sub-Secretarios Generales, el Sr. Jean ' 
Duchosal (C.I.C.R.j y el Sr. Henry W. Dünning (Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja) como miembros, y el Sr. Cuthbert Scott (Cruz Roja 
Canadiense) como Secretario.

La propuesta del Presidente fue aprobada.

El Presidente dio la palabra al Sr. T. W. Sloper (Cruz Roja 
Brasileña), Auxiliar del Presidente de la Comisión Permanente de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, quien declaró que las 
propuestas de la Comisión Permanente para la revisión de los Esta
tutos de la Cruz Roja Internacional y el Reglamento de la Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja, y las propuestas adicionales 
recibidas de la Alianza de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
la U.R.S.S. después de la ultima conferencia de la Comisión Perma
nente, podran encontrarse en los apartados de todas las Delegaciones. 
Dichas propuestas serán discutidas por la Comisión General.

Se levantó la sesión a las 6il5 p.m.
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