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TORONTO - C AN AD A

PROPOSICION PRESENTADA POR LA CRUZ ROJA BRASILEÑA

Ante las discusiones que ha suscitado en la sesión plenaria la cuestión de 
las invitaciones formuladas para tomar parte en la XVIIIa Conferencia, que 
se refieren principalmente al reconocimiento de las organizaciones de la 
Cruz Roja que existen en ciertos territorios, y

considerando los principios fundamentales por los que se rige la Cruz 
Roja internacional en lo que se refiere a su imparcialidad, su independencia 
política, religiosa, racial y económica, y a la universalidad de sus ob
jetivos humanitarios, y teniendo en cuenta que sus organismos son voluntarios 
y autónomos y que sus filas están abiertas a todos, la delegación de la 
Cruz Roja brasileña estima que conviene preponer a la Conferencia una re
solución que permita a ios organismos encargados de formular las invitaciones 
a las conferencias, invitar a. tantas Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
como sea posible. En vista de que el punto 7 de las condiciones de recono
cimiento está redactado en forma tal que en ciertos casos particulares y 
excepcionales constituye un obstáculo para este fin, se propone que se adopte 
la resolución siguiente;

"En los casos excepcionales en que una Sociedad nacional 
reconocida no pudiera extender su acción en forma prolongada 
sobre la totalidad de su territorio, debido a que óste se 
encuentre bajo la jurisdicción de gobiernos distintos, una 
Sociedad de la Cruz Roja constituida en la otra parte del 
territorio, que reúna las demas condiciones necesarias para 
el reconocimiento y que ejerza su actividad conforme a los 
principios de la Cruz Roja, podra ser invitada excepcionalmente 
a participar con voz deliberativa en la Conferencia."
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