
CUARTA SESION PLENARIA, MARTES, $ DE AGOSTO DE 1952

El señor John MacAulay abrió la sesión a las 10.05 a.m.

El Presidente propuso que el informe de la Comisión de la Juven

tud fuera el primer punto del orden del día. Como desea que todos 

los delegados tengan tiempo para estudiar el informe de la Comisión 

General que fué colocado en los apartados de los delegados a la 1.00 

a.m. de la madrugada, sugiere que la sesión de la tarde comience sus 

labores con el informe de la Comisión Permanente y presente a la Con

ferencia los puntos no contenciosos del Informe General, o sea los 

puntos 1 - 1 2  del Orden del día de la Comisión General.

INFORME DE LA COMISION DE LA JUVENTUD

Presentado por el señor Nedim Abut, Presidente y Ponente, el in

forme de la Comisión, las Resoluciones fueron aceptadas unánimemente 

por la Conferencia, excepto la Resolución No. 7 "Contactos entre la 

Cruz Roja de la Juventud y las Organizaciones Internacionales de la 

Juventud", que fué aprobada con una abstención.

El informe del señor Nedim Abut fué acoptado unánimemente y el 

Presidente de la Conferencia le dió las gracias a él y a todos los 

miembros de la Comisión por la espléndida labor que habían realizado.

Se acabó la sesión a las 11.30 a.m.
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IVta Sesión Plenaria 

(continuación)

INFORME (SESION DE LA TARDE)

na reunión se celebró bajo la Presidencia del Sr. John MacAulay.
El Embajador François-Poncet, Presidente de la Comisión Permanente de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, sometió el informe de dicha 
Comisión que abarca los últimos cuatro años, y que fué aprobado por 
unanimidad..

El Sr. M. Pesmazoglu, de la Cruz Roja Helénica, pidió que se guar
dara un minuto de silencio en memoria del finado Conde Folke Bernadette, 
antiguo Presidente de la Comisión Permanente de la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja.

El Sr. Henrik Beer de la Cruz' Roja Sueca sometió el informe de la 
Comisión General, observando que se habían hecho dos correcciones en 
las resoluciones propuestas por la Comisión General, a saber?..

1. Adición al texto inglés de la Resolución No. 17, que aprueba el 
Informe General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la cual había 
sido omitida, y

2. .Corrección de la segunda línea de la Resolución No. 6 para que 
quede como sigue? "considerando que las armas bacteriológicas consti
tuyen uno de los mayores peligros para la humanidad", etc.

El Sr. Beer leyó su informe.

Resolución No. 15 - Informes de las Sociedades nacionales - fué 
aprobada unánimemente.

Resolución No. 
Roja - fué aprobada

16 - Informe del Comité Internacional de la Cruz 
por 65 votos a favor y 15 en contra.

Resolución No. 1 - Comité Internacional de la Cruz Roja - fué apro
bada por 65 votos a favor y 15 en contra.

Resolución No. 17 - Informe de la Liga de_Sociedades de la Cruz 
Roja - adoptada por unanimidad.

Resolución No. 18 - Fondo Augusta - adoptada por unanimidad.

Resolución No. 19 ~ Medalla Florence Nightingale - adoptada por 
unanimidad.

Resolución No. 20 - Fundación para el Comité Internacional de la 
Cruz Roja - adoptada por unanimidad.
380
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Resolución No. 21 - Finanzamiento del Comité Internacional de la 
Cruz Roja - adoptada por 64 votos a favor y 13 en contra.

Resolución No. 22 - Finanzamiento de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja - adoptada por unanimidad.

El Sr. Pesmazoglu, Presidente de la Subcomisión Jurídica, pasó 
revista al nuevo proyecto de Estatutos de la Cruz Roja Internacional.
El Sr. Beer pidió la adopción de los propuestos Estatutos.

.El Delegado de la U.R.S.S. encareció la adopción de las enmien
das propuestas por cinco Sociedades nacionales que habían sido rechaza
das anteriormente por la Subcomisión Jurídica, la Comisión General y la 
reunión conjunta del Consejo de Delegados y el Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la'Cruz Rojas dichas enmiendas se referían 
sobre todo al papel del Comité Internacional de la Cruz Roja. El re
presentante del Gobierno suizo pasó revista a la labor del Comité In
ternacional de la Cruz Roja, y su posición en el mundo de la Cruz Roja 
y en Suiza.

El Juez Emil Sandstrom, Presidente del Consejo de Gobernadores de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, declaró que el CICR representaba 
el espíritu de la Cruz Roja.

El Delegado de la República Popular China manifestó su reserva 
sobre los propuestos Estatutos si las enmiendas propuestas no eran 
adoptadas..

El Delegado de Chile manifestó su oposición a la inclusión de 
asuntos de carácter político en la discusión de los propuestos Estatu
tos y expresó el agradecimiento de su delegación hacia el CICR.

El Delegado 'de Rumania manifestó su oposición al papel del CICR 
tal como se describe en los propuestos Estatutos y declaró que hacía 
reservas en lo referente a dicho papel.1

Los propuestos Estatutos fueron sometidos a votación, siendo 
aprobados por 70 votos a favor y 17 en contra.

Según propuesta del Sr. Pesmazoglu que fué luego aprobada, los 
nuevos estatutos entrarán en vigor el Io de septiembre de 1952.

Resolución No.2 - Servicio Voluritario - füé adoptada por unanimidad.

Resolución No. 3 “ Agradecimiento a los Trabajadores Voluntarios de 
la Cruz Roja Canadiense - adoptada con prolongados aplausos.

Fué levantada la sesión a las 5 p.m., debiendo reunirse nuevamente 
el miércoles, 6 de agosto de 1952.
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