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Señor Presidente: Tengo el honor de presentar a usted y a la Conferen
cia el informe de la Comisión General.

La Comisión, que ha trabajado toda la semana pasada, eligió en su pri
mera reunión la Mesa siguiente, propuesta por el Consejo de Delegados:

Presidente: Su Excelencia el Embajador André François-Poncet, Francia;
Vicepresidentes :

Lie, Alejandro Quijano, México;
Sr. James T. Nicholson, Estados Unidos;
Profesor Boris Pachkov, U.R.S.S.;
Príncipe Frédéric de Mérode, Bélgica;

Secretarios:
Sr. Wilfrid Phillips, Liga de Sociedades de la Cruz Roja;
Sr. Pierre Schoenholzer, Comité Internacional de la

Cruz Roja.

En una reunión posterior, la Comisión nombró ponente al Sr. Henrik Beer 
de Suecia.

Debido a la gran importancia de las cuestiones del Orden del día de la 
i Comisión, casi todas las delegaciones de la Cruz Roja y de los Gobiernos es

tuvieron representadas en todas las reuniones de la Comisión. Por esto, no 
parece preciso presentar aquí impresiones generales del tenor y opiniones de 
las reuniones.

Sólo diré que la tarea de la Comisión era muy difícil. El alcance e 
importancia general de algunas de las cuestiones tratadas ofrecieron amplias 
oportunidades para debates de carácter muy general. El hecho de que la Comi
sión lograse tratar todos los puntos de su Orden del día en el plazo asigna
do fué debido solamente a la extraordinaria capacidad de su Presidente, quien 
utilizó toda su habilidad, conocimiento del procedimiento parlamentario demo
crático, su experiencia y autoridad indiscutible para guiarnos por los die
cinueve puntos que teníamos que tratar.

La Comisión nombró una subcomisión jurídica y estatutaria especial para 
preparar ciertas cuestiones que se mencionarán más tarde. Debemos expresar 
gratitud a otra personalidad bien conocida de la Cruz Roja, Su Excelencia 
el Sr. Michel Pesmazoglu de Grecia, quien guió hábilmente esta subcomisión.

Dos puntos del Orden del día fueron trasladados a otras Comisiones : 
el Plinto V, Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz 
Shôken a la Comisión de Socorros y el punto VII, Informe de la Comisión 
Internacional Permanente de Estudios sobre el Material Sanitario a la Co
misión de Higiene.

Señor Presidente, con su permiso procederé a presentar las resolucio
nes de la Comisión General. Pienso hacerlo introduciéndolas bajo los 
puntos de nuestro Orden del día oficial, a que pertenecen.
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Elección del Presidente, Vicepresidentes, Ponente y Secretarios.

Informes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Media Luna 
Roja y León-y Sol Rojos.
La Comisión adoptó por unanimidad la resolución que figura en el 
Anexo, No. 15, de este informe.

Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La Comisión aprobó dos resoluciones relacionadas con este punto. 

La primera figura oa el anexo, No.ló.
Esta resolución fué aprobada por 45 votos contra 10.

A propuesta de la delegación de la Qruz Roja Sueca, la Comisión 
adoptó asimismo la siguiente resolución :

(véase el anexo, No. 1)
Esta resolución fué adoptada por 42 votos contra 20.

Punto IV - Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
Esta resolución, que figura en el anexo,No. 17, fuéprobada.uná

nimemente por la Comisión.

Punto V - Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz 
Shoken. Este informe fué remitido a la Comisión de Socorros.

Punto VI - Informe sobre los fondos administrados por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja.

(a) Distribución de la rentas del Fondo Augusta.
(b) Medalla Florencia Nightingale.

Sobre el punto (a) la Comisión adoptó por unanimidad la siguiente resolución.
(véase el anexo,No. 18) ■

Sobre el punto (b) la Comisión adoptó por unanimidad la siguiente resolución.
(véase el anexo,No. 19)

Punto VII - Informe de la Comisión Internacional Permanente de Estudios 
sobre el Material Sanitario.

Esta cuestión fué remitida a la Comisión de Higiene.

Punto VIII - Informe del Consejo de Fundación en favor del Comité Internan 
cional de laCruz Roja.

La Comisión adoptó por unanimidad la siguiente resolución.
(véase el anexo,No, 20)

Punto IX - Finanzamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja :
(a) informe de la Comisión de Finanzas del C.I.C.R.)
(b) informe del C.I.C.R.. ,

La Comisión adoptó por unanimidad la siguiente resolución:
(véase el anexo,No. 21)

Esta resolución fué adoptada por la Comisión por 61 votos contra 14.

Punto X - Finanzamiento de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
La Comisión votó por unanimidad la siguiente resolución^

(véase el anexo,No. 22)

Punto I -

Punto II -

•i
Punto III -
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Punto XI - Modificación de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional.
Esta importante cuestión había sido preparada detalladamente 
por la Comisión Permanente, y los resultados de su labor ha
bían sido presentados a la Subcomisión.

Después de largas deliberaciones, la Subcomisión presentó una propuesta 
a la Comisión General '.para la modificación de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional y el Reglamento de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. 
Estas propuestas fueron hechas de conformidad con los Estatutos actuales, dis
cutidas en la mañana del lunes por el Consejo de Delegados y el Consejo de Go
bernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, e igualmente adoptadas.
Estas propuestas se hallarán en el Documento A-146.

Los nuevos Estatutos propuestos para la Cruz Roja Internacional y el Re
glamento para la Conferencia Internacional de la Cruz Roja fueron adoptados por 
la Comisión por 62 votos a favor con 16 en contra.

Punto XII - Voluntarios de la Cruz Roja - reclutamiento, formación, des
tinación»

La Comisión adoptó unánimemente dos resoluciones bajo este título. Estas 
resoluciones se encontrarán bajo los Nos. 2 y 3 del anexo.

La primera resolución fué propuesta por la Cruz Roja de Indonesia a nombre 
de un grupo de trabajo formado por las Sociedades de la Cruz Roja de Canadá, 
Dinamarca, Gran Bretaña, India, Indonesia, Suecia y los Estados Unidos.

La segunda resolución bajo este título da las gracias a los voluntarios 
de la Cruz Roja Canadiense.

Punto XIII - Convenios de Ginebra - ratificación, difusión y aplicación,-
La Cruz Roja Noruega,, apoyada por otras Sociedades de la Cpuz 

Roja, presentó otra resolución encareciendo a los Gobiernos que no hayan ratifi
cado los Convenios de Ginebra de 1949 hasta ahora, que lo hagan lo más pronto 
posible.

Esta resolución (Anexo, No. 4) fué adoptada por unanimidad.

Los representantes de la Cruz Roja PdLaca propusieron una reso
lución relativa al Protocolo de Ginebra de 1925 sobre la guerra bacteriológica.
La Cruz Roja de Bélgica propuso enmmiendas a esta resolución, y la resolución 
enmendada fué adoptada por la Comisión por 49 votos a favor, 8 en contra y 24 
abstenciones.

(véase el anexo, No.6)

• · -De varias fuentes, en particular de las Sociedades de la Cruz 
Roja Belga y Australiana, procedieron propuestas de resoluciones relativas a 
métodos para examinar acusaciones de violaciones de los Convenios.

• Después del trabajo preparatorio de la Subcomisión y las Socie
dades interesadas, se puso a votación el siguiente texto.

(véase el anexo,. No. 14) . .....
Este texto fué adoptado por 62 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones»
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Punto XIV - Fomento del derecho internacional humanitario,
La Subcomisión Jurídica y Estatutoria votó la adopción de. 

una resolución propuesta' por el CIGR.
(véase el anexo, No. 12)

Esta resolución fue adoptada por unanimidad.

Punto XV - Cumplimiento de los principios fundamentales de la Cruz Roja.
Bajo este punto fue propuesta una serie de resoluciones por 

varias delegaciones pidiendo la repatriación de diferentes categorías de per
sonas detenidas todavía en territorio extranjero. A fin de coordinar estos 
llamamientos, el Presidente preparó una resolución relativa a los puntos de 
vista generales de las distintas propuestas.

(véase el anexo, No. 5)
Esta resolución fué adoptada por unanimidad.

La Cruz Roja Australiana presentó la siguiente resolución: 
(véase el anexo, No. 7)

Fué adoptada por unanimidad.

La delegación soviética propuso una resolución relativa a 
la condenación de la guerra atómica. La Cruz Roja Británica propuso enmien
das a esta resolución. La resolución, con las enmiendas aceptadas, se lee 
como sigue:

(véase el anexo, No. 11)
Fué adoptada por 48 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones.

Punto XVI - Relaciones de la Cruz Roja con las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones internacionales.

El representante de las Naciones Unidas dio las gracias en nombre de esta or
ganización por la asistencia prestada por la Cruz Roja en diferentes ocasio
nes, y expresó el deseo de que continuara esta cooperación, especialmente en 
conexión con la resolución relativa a la alimentación y el hambre adoptada 
recientemente por las Naciones Unidas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja propuso la adopción 
de la siguiente resolución:

(véase el anexo, No. 8)
Fué adoptada por unanimidad.

Punto XVII - La Cruz Roja y la Paz.
Una resolución propuesta por las Sociedades de la Cruz Roja 

de Australia, Bélgica, Brasil, Francia, Grecia, Haití, Irán, México, Nueva 
Zelandia, Reino Unido y Suecia

‘ (véase el anexo, No. 9)
é adoptada unánimemente. 

Punto XVIII - Relación de las Sociedades nacionales 
Gobiernos.
Una resolución presentada por la- Cruz 

(véase el anexo, No. 10)

con sus respectivos 

Roja Italiana

fué adoptada unánimemente.
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Punto XIX - · Refugiados: Asistencia Jurídica Internacional.
Una resolución propuesta por las Sociedades de la

Brasileña y Suiza
(véase el anexo, No. 13)

fué adoptada.

Cruz Roja

Señor Presidente, esto da fin al trabajó de la Comisión
Gene ral.

/t
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X V IIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja
23 D E JU LIO  A L 9 D E AGO STO  D E 1952

TORONTO - CANAD A

COMISION GENERAL

Resolución No. 1 - 29 de julio de 1952.

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo oído con sentimento los ataques dirigidos contra 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, y oído las explicaciones de 
diho Comité,

declara su confianza en el Comité Internacional de la Cruz
Roja.

Resolución No. 2 - 29 de julio de 1952,

SERVICIOS VOLUNTARIOS

reconociendo
La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja

que la Cruz Roja es esencialmente una obra de carácter vo
luntario que llevan a cabo millares de voluntarios en todo el mundo,

que la gran fortaleza de la Cruz Roja la constituye su dis
posición para ayudar a los necesitados y que en sus actividades puede 
utilizar los servicios de todos los que estén dispuestos a ayudar,

que la posible cantidad de voluntarios no tiene límites en 
la práctica,

recomienda

_̂ que sea finalidad de todas las Sociedades nacionales conse
guir la ifiás amplia participación posible de todas las personas, sean 
o no profesionales, adiestradas o no, jóvenes y ancianas, con objeto 
de que su servicio en la Cruz Roja pueda iniciarse y extenderse lo 
más posible, y que para conseguir esto

las Sociedades nacionales compartan sus experiencias en lo 
relativo al servicio voluntario por medio del intercambio de informa
ciones y visitas entre las Sociedades, y

salie.it a

que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ofrezca orienta
ción a las Sociedades que deseen iniciar o ampliar los servicios
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voluntarios,

recomienda»

con este objeto, a todas las Sociedades nacionales el 
estudio de la Guía del.Servicio Voluntario de la Cruz Roja preparada 
por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y presentada a esta Confe- 
rencía.

- 2 -

Resolución No. 3 - 29 de julio de 1952

AGRADECIMIENTO A LOS TRABAJADORES VOLUNTARIOS 

DE LA SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA CANADIENSE

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo los excelentes servicios prestados por los 
voluntarios de la Sociedad de la Cruz Roja Canadiense en esta Con
ferencia, la.abegnación de estos voluntarios, y la cooperación gustosa 
que han dado en todas ocasiones durante la Conferencia,

reconociendo los sacrificios personales hechos por dichos 
voluntarios para encontrarse presentes y para avudar a la Conferen
cia en sus deliberaciones,

pone de manifiesto su profundo agradecimiento y da las 
gracias a los/voluntarios de la Sociedad de la Cruz Roja Canadiense.

/

Resolución No. 4 - 29 de julio de 1952

7-'· ■ RATIFICACION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL

12 DE AGOSTO DE 1949
i

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que es de vital importancia que los cuatro Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 entren en vigor lo mas pronto 
posible, y habiendo sido informada del hecho lamentable de que hasta 
ahora solo diecinueve Estados han ratificado o se han adherido a los 
cuatro Convenios citados,

dirige un llamamiento urgente a los demás Estados signatarios 
rogándoles que apresuren la ratificación de los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, con objeto de que estos últimos sean 
reconocidos y entren en vigor en todo el mundo.
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Resolución No. 5 - 29 de julio de 1952

LIBERACION DE PERSONAS. RETENIDAS . -Jp

La XVIIla Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Considerando que a raíz de la segunda guerra mundial y d e p  ■ 
los sucesos que siguieron un gran número de personas adultas y de niños 
siguen imposibilitados de regresar a sus hogares.,

Recomienda que las Sociedades nacionales sean los inter
mediarios naturales con sus gobiernos respectivos para facilitar en el 
mayor grado posible su liberación, para obtener noticias relativas a la 
situación de dichas personas y para facilitar el envío a los mismas 
de socorros materiales,

Espera que. la presente reunión de las Sociedades nacionales 
y de los Gobiernos en Toronto permita establecer los contactos necé 

para efectuar esta.obra humanitaria de ayuda mutua, que 
constituye el fin y razón de ser de la Cruz Roja internacional. :

Resolución No· 6 - 2 9  de julio de 1952

PROTOCOLO DE GINEBRA DEL 17 DE JUNIO DE 1925

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

/ Considerando que las armas bacteriológicas constituyen el 
mayor peligro para la humanidad,

Considerando-que varios Gobiernos todavía no se han adherido 
al Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 para laprohibición 
de armas bacteriológicas, o no lo han ratificado todavía,

Encarece que todos los gobiernos que no se hayan adherido 
todavía al Protocolo arriba mencionado, o que no lo hayan ratificado, 
se adhieran a dicho Protocolo .o lo ratifiquen.

Invita a las. Sociedades nacionales a obtener de sus Gobiernos, 
si éstos no han ratificado todavía el Protocolo de Ginebra del 17 de 
junio de 1925 ó no se han adherido al mismo, que lo hagan a la mayor 
brevedad posible y sin reservas.
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REAFIRMO ION DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Resolución No· 7 - 29 de julio de 1952»

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reitera los principios fundamentales de la Cruz Roja adopta
dos por el Consejo de Gobernadores, de la Liga de Sociedades en su XlXa 
reunión efectuada en Oxford, en julio de 1946, y posteriormente enmenda
dos en su XXa reunión de Estocolmo en 1946,

Invita a todas las Sociedades nacionales a adherirse rígida
mente a estos principios para mantener los preceptos de imparcialidad 
y de independencia política, religiosa y económica, que son las piedras 
angulares del movimiento de la Cruz Roja·

Resolución No. 8

COMUNICACIONES TELEGRAFICAS(VICTIMAS DE GUERRA)

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que las informaciones relativas a las victimas 
de guerra deben' ser transmitidas con la mayor rapidez y que la vía 
telegráfica parece ser la más apropiada para hacerlo,

teniendo en cuenta la buena voluntad ya manifestada por 
las autoridades competentes de los distintos países,

subraya la importancia de dar a estas cuestiones una 
solución internacional,

expresa el deseo de que la próxima Conferencia de la Union 
Internacional de Telecomunicaciones, que debe reunirse en Buenos Aires, 
tome todas las medidas necesarias para armonizar los reglamentos que 
rigen las comunicaciones telegráficas con las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra de 1949 que establecen franquicia, o por lo menos 
importantes reducciones, en las tarifas de telegramas relativos a las 
víctimas de guerra.

Resolución No. 9

LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la guerra, que^ divide a los pueblos y siembra la áis 
cordia, es la mayor plaga que puede azotar a la humanidad, capaz de 
traer un retorno a la barbarie,
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vistas las resoluciones anteriores de las Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja sobre la necesidad de colaborar para mante
ner la paz, _j

recuerda y confirma estas resoluciones, 

invita a las Sociedades nacionales

\ a) a desplegar todos sus esfuerzos para evitar y disipar todo 
. · t .ralintendido entre los pueblos,

b) a intensificar la colaboración y ayuda mutuas, con objeto 
de crear entre los pueblos una verdadera comprensión y librar
los dol azote de la guerra,

Declara que esta plaga puede evitarse por iniciativa de la 
Cruz Roja, que constituye no sólo una fuerza material al servicio de la 
humanidad, sino sobre todo una fuerza moral y espiritual, que une al 
mundo en un espíi-itu común, de fraternidad.

Resolución No. 10

COOPERACION ENTRE LAS SOCIEDADES NACIONALES 

. Y LOS GOBIERNOS

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que una Sociedad nacional, para ser miembro de la 
Cruz Roja Internacional, debe ser reconocida primeramente por su propio 
Gobierno; · ■ '

vista la Resolución Nc. 55 (1), adoptada por la Asamblea Gene
ral de las Racionas Unidas el 19 noviembre de 1946, en la C[ue se reco
mienda que los Gobiernos faciliten la creación y cooperación de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Media Luna Roja y León y Sol 
Rojos, respetando al mismo tiempo su carácter independiente y voluntario;

vista la Resolución XL de la XVIl^ Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en la que se enumeran las facilidades especiales que 
se espera^aue los gobiernos concedan a sus Sociedad nacionales para la 
realización de sus actividades;

recomienda que las Sociedades nacionales, conservando su inde
pendencia, mantengan con sus gobiernos lazos de colaboración regular 
tanto en tiempo de paz como de guerra, y que establezcan acuerdos pre
cisos para determinar las actividades confiadas por los Gobiernos a las 
Sociedades nacionales y aceptadas por éstas,

reitera sus peticiones anteriores a los Gobiernos destinadas a 
obtener de éstos las facilidades especiales previstas en la Resolución 
XL de la XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, con objeto de
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que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, se den facilidades 
para la realización de la obra humanitaria de la Cruz Roja.

Resolución No. 11

ARMAS ATOMICAS / t ,

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que no existe acuerdo alguno ni prohibición sobre 
el uso de las armas atómicas%

Considerando que la carrera de armamentos atómicos pone en 
peligro la causa de la paz y la seguridad- de los pueblos?

Reafirma la Resolución XXIV de la XVIIa Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja

Encarece a los gobiernos que se pongan de acuerdo, dentmujie._ 
l4_esiruqtju.ra del desarme -general, sobre un plan de control internacional 
de la energía atómica#que asegure la prohibición de armas atómicas y 
el uso de energía a-tómica únicamente para fines -pacíficos, ----

Invita a todas las Sociedades nacionales a que soliciten de 
sus respectivos gobiernos que den su apoyo a di

Resolución No. 12

APLICACION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949
£

La XVIII' Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Considerando que con arreglo al Articulo 1, que es común a los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, las Potencias se comprometen a 
respetar y hacer respetar dichos Convenios en todas circunstancias,

Considerando que es de interés para todos que los Convenios de 
Ginebra sean siempre enteramente respetados en todas partes y en todo 
tiempo, "

) plan.

Recomienda a los Gobiernos de todos los países que no se hallan 
en conflicto y a las Sociedades nacionales de dichos países, que 
faciliten por todos los medios la aplicación material de dichos Convenios
y

Considera en particular que es deber de los Estados que limitan 
con cualquier territorio donde se desarrolla un conflicto, y de las 
Sociedades nacionales de tales países, el facilitar el paso a través de 
dichos Estados, de personas cuya misión sea la de ayudar a aplicar los 
Convenios y a llevar socorros a las víctimas de dicho conflicto.
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ASISTENCIA JURIDICA

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja

aprueba los informes presentados por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Liga sobre el curso dado a la Resolución núm. XXXI 
de la XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

expresa su agradecimiento‘al Comité Internacional de la Cruz 
Roja por la iniciativa tomada para coordinar los esfuerzos encaminados 
a prestar asistencia jurídica; yo o

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a proseguir su 
acción en colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, las 
Sociedades nacionales y las demás organizaciones gubernamentales -c no 
gubernamentales susceptibles de ayudar a la solución del problema de 
los refugiados. ·· .oo-o .

Resolución No. 13

Resolución No. 14 XELl.i.:-

■ SUPUESTAS VIOLACIONES DE LAS CONVENCIONES DE GINEBRA

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja

considerando que varias delegaciones han alegado que- los 
Convenios de Ginebra y los principios humanitarios han sido violados 
recientemente, y que estas alegaciones han- sido rechazadas categórica
mente repetidas veces por aquellos a quienes se les han imputado;

invita a los Gobiernos interesados a que hagan examinar sus 
acusaciones a base de un común acuerdo;

invita a las Sociedades nacionales a que unan sus esfuerzos a 
este propósito lo antes posible, y a que ofrezcan proposiciones 
prácticas-I)ara este .fin.

esolución No. 15

INFORMES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo- tomado nota de los informes sometidos por las"' 
ciedades nacionales sobre su labor;

: recibe dichos informes,

dispone que sean archivados,

da las gracias a las Sociedades nacionales que los sometieron.
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INFORME DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo recibido el informe del Comité Internacional de la 
Cruz Rojá"sot>re su.labor de 1948 a 1952, ....

acepta dicho informe^

da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por 
haberlo sometido.

Resolución No. 17

INFORME DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

.... ...... ■_...La.XVIIIa-.. C.onferenc-la-Int.ernacional-de la -Cruz-Roja,

habiendo recibido el -informe de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja sobre su labor de 1948 a 1952,

acepta dicho informes

da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por 
haberlo sometido.

Resolución No. 18

INFORME SOBRE EL FONDO ADMINISTRADO POR EL COMITE INTERNACIONAL 
DE LA Cfeu2 RÓJA - FOÑDO AUGÜSTl ‘ ; ‘

....  La XVIIIa ..Conferencia Internacional de la-Cruz-Roja

habiendo recibido el informe sobre el ’’Fondo Augusta” sometido 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja,

aprueba este informe y

agradece al Comité Internacional de la Cruz Roja su administra
ción de dicho Fondo.
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..... .... ...' 'MEDALLA''FLORÉNCETí GHTINGALE....

La XVIIIa Conferencia Internecional de la Cruz Roja,

habiendo recibido el informe sobre el otorgamiento de la 
Medalla FToreñce Nightingale, sometido por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja,

Resolución No. 19

acepta este informe;

da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por su 
trabajo administrativo.

Resolución No. 20 ..  ...;_______ ___  ___ __■.....  .

FUNDACION A FAVOR DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz. Roja,

habiendo recibido el informe sobre la Fundación a favor del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, sometido por el Consej.o de 
dicho Fondo,

acepta el informe 5

agradece al Consejo su trabajo de administración.

Resolución' No"."' “21..............  ......................................_ ... ...  ......

FINANZ AMIENTO. DEL COMITE INTERNACIONAL DE La CRUZ ROJA

La XVIIIa Conferencia Internacional de ,1a. .Cruz. Roja,

(a ) habiendo recibido el informe de la Comisión de Finanza- 
miento del Comité Internacional de la Cruz Roja, ......

da las gracias a la Comisión por haber sometido este
informe

solicita a la Comisión que continúe su trabajo5

(b) habiendo recibido el informe del Comité Internacional de 
la Cruz Roja sobre sus finanzas,

da las gracias al Comité Internacional por haberlo
sometido.

370
12.00 : 4.3.52
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Resolución No. 22

FINANZAMIENTO DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo recibido el informe sometido sobre este asunto por 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

acepta dicho informe¡

da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por 
haberlo sometido.

370
12.00 : 4.8.52


