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ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DEL 
CONSEJO DE DELEGADOS DE LA CRUZ ROJA INTERNA
CIONAL Y EL CONSEJO DE GOBERNADORES DE LA 

' LIGA DE SOCIEDADES DE. LA CRUZ ROJA

X V IIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja
23 D E JU LIO  A L 9 DE AGOSTO D E 1952

TORONTO - CANADA

Lunes, 4 de agosto de 1952

La reunión fué declarada abierta a las 10:20 a.m. por el Sr. 
Leopold MacAulay, Presidente del Consejo Central de la Cruz Roja 
Canadiense, quien propuso el nombramiento del Embajador André, 
François-Poncet, Presidente de la Comisión Permanente de la Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, como Presidente de la reunión 
conjunta. Esta propuesta fué aprobada.

El Presidente François-Poncet explicó que en virtud de los es
tatutos vigentes de la Cruz Roja Internacional, el Consejo de Dele
gados y el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, deben dar su parecer sobre cualquier modificación■que se 
proponga a los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, antes de 
que la Conferencia Internacional de la Cruz Roja tome medidas defi
nitivas al respecto.

A continuación, el Presidente solicitó al Sr. Michel Pesmazo- 
glu, Presidente de la Subcomisión Jurídica de la Comisión General de 
la Conferencia, que pasara revista a los nuevos Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional y Reglamentos de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja que se proponen. Así lo hizo el Sr. Pesmazoglu.

El Presidente dió la palabra al Juez Emil Sandstróm, Presidente 
del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
quien señaló que todas las Sociedades nacionales presentes estaban 
representadas en el Consejo de Gobernadores de la Liga, y propuso 
que se obtuviera el consenso del Consejo de Gobernadores, después de 
lo cual la Liga como tal y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
podrían expresar sus respectivas opiniones sobre los nuevos estatu
tos y reglamentos propuestos. Esta proposición fué adoptada.

El Presidente dió la palabra a los representantes de la Alianza 
de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja de la U.R.S.S., 
quienes sometieron ciertas modificaciones (previamente rechazadas 
por la Subcomisión Jurídica) a los estatutos propuestos.

Los representantes de las Sociedades de la Cruz Roja de Checo
eslovaquia, Rumania y China hicieron uso de la palabra, apoyando las 
propuestas soviéticas.
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El Presidente dio la palabra al representante de la Cruz Roja de 
Nueva Zelandia, quien pidió que se modificara el Artículo V de los 
estatutos propuestos en el sentido de que una reunión especial del 
Consejo de Delegados se pueda convocar únicamente cuando la soli
cite la tercera parte de los miembros del Consejo, en vez de 10 
miembros como se propuso en un principio. Esta enmienda fué 
aceptada. A “/

El Presidente dió la palabra al representante de la Cruz Roja 
India, el cual, si bien aprobaba el párrafo 5 del Artículo II de 
los Estatutos propuestos, expresó la esperanza de que sea aplicado 
de modo que no excluya las discusiones'de' carácter humanitario.

El Presidente dió la palabra al Juez Sandstrom, quien manifes
tó que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, apoyaba las modifi
caciones a los Estatutos de la Crúz Roja'Internacional recomendadas 
por la Subcomisión Jurídica.

El Presidente dió la palabra al Sr. Paul Ruegger, del^Comité 
Internacional de la Cruz Roja, quien declaró que el Comité apoyaba 
las recomendaciones de la Subcomisión Jurídica.

El Presidente dió la palabra al representante de la Cruz Roja 
Brasileña, quien sugirió que los Estatutos propuestos fueran trans
mitidos con aprobación a la sesión plenaria de la Conferencia.

Esta propuesta fué aceptada por 35 votos a favor y 7 en contra.

Habiéndose completado el Orden del día, se levantó la sesión a 
las 11.30 a.n.
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