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Original _f ranches

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja tienen por costumbre dar cuenta, en cada Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja,, del. efecto ..dado, .en lo que respectivamente les concierne, a las 
Resoluciones de la Conferencia precedente»

Como ya lo hicieron en el transcurso de la XVIII Conferencia, en 1952, 
las dos instituciones han juzgado conveniente reunir sus comentarios en un solo 
documento, para comodidad de los miembros de la Conferencia y con el objeto 
de simplificar»

Antes de proceder al examen de cada una de las resoluciones que a 
continuación figuran, las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja 
desearían recordar que, poco después de'la Conferencia de Toronto, y cada 
una por su parte, han comunicado a todos los Gobiernos y a todas las Socie
dades nacionales el texto completo de estas resoluciones»

Al comunicar este texto, el Comité Internacional, por su parte, ha 
llamado la atención particular de los Gobiernos sobre las resoluciones núme
ros 12 a 28 y la de las Sociedades nacionales sobre las Resoluciones números 
14 a 23.

En lo que a la Liga se refiere, esta institución ha llamado la 
atención de las Sociedades nacionales sobre las resoluciones números 10 a 13, 
de la 24 a la 33 y dé la 36 a la 42.

I

Informes de las Sociedades nacionales

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de los informes sometidos por las Sociedades 

nacionales sobre su labor,
recibe dichos informes, 
dispone que sean archivados,
da las gracias a las Sociedades nacionales que los sometieron."

Esta resolución no requería ninguna acción. Los informes han sido 
archivados.

2'

Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe del Comité Internacional de la Cruz 

Roja sobre su labor de 1948 a 1952, 
acepta dicho informe,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por haberlo 

Esta resolución no requería ninguna acción.

sometido o"
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3

Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

"La XVTII Conferencia Internacional 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 informe,
da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por haberlo

sometido."·

Esta resolución no requería ninguna acción.

4

Fondo de la Emperatriz Shóken

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe sobre el Fondo de la Emperatriz Shóken, 

sometido por la Comisión Paritaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 

aprueba este informe,
agradece a la Comisión Paritaria su trabajo administrativo."

Esta resolución no requería ninguna acción.

5

Fondo Augusta

"La XVIII 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,
agradece al Comité Internacional de la Cruz Roja su trabajo ad

ministrativo ."

Esta resolución no requería ninguna acción.

6

Medalla Florence' Nightingale

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Reja,
habiendo recibido el informe sobre el otorgamiento de la Medalla 

Florence Wightingale, sometido por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
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acepta este informe,
agradece al Comité Internacional su trabajo administrativo«" 

Esta resolución no requería ninguna acción«

7

Fundación en favor del Comité Internacional 
de la Cruz Roja

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
. habiendo recibido el informe sobre la Fundación en Favor del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, sometido por el Consejo de esta institución, 
acepta este informe,
agradece al Consejo su trabajo administrativo,".

Esta resolución no requería ninguna acción.

8

' Finanzamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
a) habiendo recibido el informe de la Comisión para el Finanzamiento 

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 trabajo^
b) habiendo recibido el informe del Comité Internacional de la Cruz 

Roja sobre sus finanzas,
da las gracias al Comité Internacional por haberlo sometido."

La Comisión para el finanzamiento del Comité Internacional de la 
Cruz Roja se ha reunido de acuerdo con lo que está previsto y ha celebrado 
sus sesiones regularmente. La mencionada Comisión presentará su informe a 
la XIX Conferencia Internacional,

Finanzamiento de la Liga de Sociedades de la Cru¿ Roja

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe sometido sobre este asunto por la 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
acepta este informe,
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da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por haberlo
sometido,"

Esta resolución no requería ninguna acciono

10

Reafirmación de los principios fundamentales 
de la Cruz Roja

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
a) reitera los principios fundamentales de la Cruz Roja adoptados 

por el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en su 
XIX reunión efectuada en Oxford, en julio de 1946? J posteriormente enmendados 
en su XX reunión de Estocolmo en 1948,

invita a todas las Sociedades nacionales a adherirse rígidamente a 
estos principios para mantener los preceptos de imparcialidad, de independencia 
política, racial, religiosa y económica, la universalidad de la Cruz Roja y la 
igualdad de derechos de las Sociedades nacionales, que son las piedras angulares 
del movimiento de la Cruz Roja,

b) observando los valiosos resultados alcanzados por la Conferencia 
a pesar de la introducción en ciertos casos de asuntos de caráter político,

manifiesta su determinación de no permitir que dichos asuntos per
turben la labor de la Cruz Roja en ningún momento,

declara su fe inalterable en la-Cruz Roja como movimiento dedicado 
exclusivamente a actividades humanitarias que fomentan la comprensión mutua y 
la buena voluntad entre los países cualesquiera que sean sus diferencias 
políticas,

afirma la importancia de que todas las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja trabajen siempre de común acuerdo para mejorar la salud, evitar las 
enfermedades y aliviar los sufrimientos del mundo,"

Tanto el Comité internacional como la Liga se han esforzado siempre 
por mantener por sí mismos, y por recordar en cada oportunidad, los princi
pios fundamentales de.la Cruz Roja, Ambas instituciones se dan siempre cuen
ta de la necesidad de conservar intactos estos principios y de verlos obser
vados fielmente por todos los miembros de la institución. Así pues, seguirán 
vigilando para que así sea siempre.

El Comité Internacional y la Liga, por otra parte, no han dejado 
nunca de estimular la más estrecha colaboración entre las Sociedades nacio
nales "para mejorar la salud, evitar las enfermedades y aliviar los sufri
mientos del mundo",

En el dominio de los estudios, hay que mencionar el dedicado a los 
"Principios de la Cruz Roja" por el Sr, Jean S, Rietet, Director de Asuntos 
Generales del Comité Internacional,

La Liga, por su parte, ha llamado la atención de todas las Sociedades 
nacionales sobre esta Resolución, enviándoles, en noviembre de 1952, un comen
tario en el que se citaban in extenso los Principios Fundamentales y su
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aplicación, y en el que se trataba de manera más detallada de los principios 
de la imparcialidad y de la independencia política, religiosa y económica.

Un cierto número de Sociedades nacionales se han referido parti
cularmente a este asunto, mediante la inserción de artículos en sus pu
blicaciones „

11

La Cruz Roja y la Faz

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la guerra, que divide a los pueblos y siembra la 

discordia, es la mayor plaga que puede azotar a la humanidad y es capaz de 
traer un retorno a la barbarie,

vistas las resoluciones anteriores de las Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja sobre la necesidad de colaborar para mantener la 
paz,

recuerda y confirma estas resoluciones,
invita a las Sociedades nacionales,
a) a desplegar todos sus esfuerzos para evitar y disipar todo 

malentendido entre los pueblos,
b) a intensificar la colaboración y ayuda mutua, con objeto de crear 

entre los pueblos una verdadera comprensión y librarlos del 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 ion es
píritu común de fraternidad."

El Comité Internacional y la Liga, en cada oportunidad, han recor
dado y han hecho-resaltar, tanto por intermedio de sus publicaciones y emisiones 
radiofónicas, como en sus trabajos y estudios propiamente dichos, el sincero 
deseo de paz que anima a toda la institución de la Cruz Roja.

Por su parte, el Comité Internacional ha proseguido la serie de pu-r 
blicaciones dedicadas a "la Cruz Roja y la paz" en su "Revue Internationale 
de la Croix-Rouge". Así por ejemplo, en el número de octubre de 1953 apareció 
un artículo del Sr. H. Coursier, miembro del Servicio Jurídico del Comité In
ternacional, sobre "el espíritu de paz en la obra de la Cruz Roja".

El Consejo de Gobernadores y el Comité Ejecutivo de la Liga han 
proseguido sus trabajos para contribuir a la realización de los objetivos 
mencionados en la Resolución adoptada en Toronto, y han estimulado- a las So
ciedades nacionales para que perseveren en sus esfuerzos tendentes a' mejorar 
la comprensión entre los pueblos del mundo, contribuyendo así a la paz. El 
Comité Ejecutivo ha adoptado resoluciones en relación con este asunto en mayo 
y en octubre de 1953 7 el Consejo de Gobernadores en mayo de 1954»
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12

Cooperación entre las Sociedades nacionales 
y los Gobiernos

"La XVIII 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 No 55 (i), adoptada por la Asamblea General de 

las Raciones Unidas el 19 de noviembre de 1946, en la que se recomienda que 
los Gobiernos faciliten la creación y cooperación de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, respetando al 
mismo tiempo su carácter independiente y voluntario,

vista la Resolución Ro 40 de. la XVII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja en la que se enumeran las facilidades especiales que se.espera 
que los Gobiernos concedan a sus Sociedades nacionales para la realización 
de sus actividades,

recomienda que las Sociedades nacionales, conservando su indepen
dencia, mantengan con sus Gobiernos lazos de colaboración regular tanto en 
tiempo de paz como de guerra, y que establezcan acuerdos precisos para de
terminar las actividades confiadas por los Gobiernos a las Sociedades na
cionales y aceptadas por éstas,

reitera sus peticiones anteriores a los Gobiernos destinadas a ob
tener de éstos las facilidades especiales previstas en la Resolución Ro 40 
de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, con objeto de 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,"

En su primera parte., la resolución se dirige esencialmente a las 
Sociedades nacionales, a las que invita a mantener.con sus Gobiernos una co
laboración regular y a establecer con ellos acuerdos con el objeto de deter
minar las tareas que les incumben.

El Comité Internacional y la Liga renuevan aquí su petición a todos 
los Gobiernos a fin de que examinen, con benevolente atención, todas las pedi
ciones presentadas en este sentido por las Sociedades nacionales.

En su parte segunda, la resolución invita a los Gobiernos para que 
concedan facilidades que permitan la realización de la obra de la Cruz Roja.

Esta segunda parte ha sido objeto de un memorándum dirigido, en marzo 
de 1953, por el Comité Internacional a todos los Gobiernos, y del que recibie
ron copia las Sociedades nacionales. Este memorándum, después de haber recor
dado la presente resolución, invitaba a las autoridades :

1) a torrar todas las disposiciones necesarias para hacer beneficiar de las faci
lidades requeridas por los Convenios a los envíos de socorros para los pri
sioneros de guerra, para los civiles internados y para la población de los 
territorios ocupados;

2) a ampliar estas mismas facilidades a los envíes de socorros destinados úni— 
mente a la población civil y también a las víctimas de los conflictos que no 
tengan carácter internacional;
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3) a conceder ventajas similares a los envíos de socorros destinados a las 
víctimas de las calamidades naturales |

4) a conceder a las Sociedades y organismos de la Cruz Roja toda clase de 
facilidades para el cumplimiento de su obra, de conformidad con los Con
venios de Ginebra, y también en los casos previstos anteriormente bajo 
las cifras 2 y 3·

El memorándum insitía, en particular, sobre las franquicias de 
porte, de aduanas, de transporte, etc., de que debería beneficiar cualquier 
clase de envío de socorro y sobre las facilidades de viaje y también econó- 
micas, administrativas, postales, etc», en favor del personal de la Cruz 
Roja.

Treinta Gobiernos han respondido al Comité Internacional y, todos 
los que han adoptado una actitud en cuanto al fondo, han dado pruebas de una 
benévola comprensión con respecto a los problemas planteados.

La Liga ha llamado la atención de todas las Sociedades nacionales 
sobre la resolución, en noviembre de 1952, invitándoles a ponerse en contacto 
con los Gobiernos de sus países y rogándoles tuvieran a la Liga al corriente 
de-los progresos realizados„

En agosto de 1953 fué enviada una nueva carta, y, basándose en las 
contestaciones recibidas a estas dos comunicaciones, fué presentado al Con
sejo de Gobernadores en Oslo, en mayo de 1954, nn cuadro que resume las fa
cilidades concedidas por los Gobiernos a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos*

Actualmente se encuentra en curso un nuevo estudio y un cuadro 
completamente al día, relativo a esta cuestión, que presenta una importancia 
esencial para las Sociedades nacionales y, en particular, para su obra de soco
rros, será sometido a la XIX Conferencia Internacional en Hueva Delhi.

13

Servicios voluntarios

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja?
reconociendo que la Cruz Roja es esencialmente una obra de carácter 

voluntario que llevan a cabo millares de voluntarios en todo el mundo,
reconociendo que la gran fortaleza de la Cruz Roja la constituye su 

disposición para ayudar a los necesitados y que en sus actividades puede utili
zar los servicios de todos los que estén dispuestos a ayudar,

reconociendo que la posible cantidad de voluntarios no tiene lími
tes en la práctica,

recomienda que sea finalidad de todas las Sociedades nacionales 
conseguir la más 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, para 
conseguir esto,
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recomienda que las Sociedades nacionales compartan sus experien
cias en lo relativo al servicio voluntario por medio de intercambio de in
formaciones y visitas entre las Sociedades,

solicita que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ofrezca orien
tación a las Sociedades que desen iniciar o ampliar los servicios voluntarios, 

recomienda, con este objeto, a todas las Sociedades nacionales el 
estudie de la Guia del Servicio Voluntario de la Cruz Reja preparada por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y presentada a esta Conferencia”»

Esta resolución ha sido comunicada por la Liga a todas las Socie
dades nacionales y la "Guía del Servicio Voluntario de la Cruz Roja" salió 
de prensa en enero de 1953? en español, francés e inglés, habiendo sido dis
tribuida.

En octubre de 1953? el Comité Ejecutivo de la Liga juzgó necesario 
llamar la atención de las Sociedades nacionales, una vez más, sobre esta im
portante cuestión y adoptó la resolución siguientes
"El Comité Ejecutivo,

recuerda la resolución número 17 adoptada por la XX Reunión del 
Consejo de Gobernadores, celebrada en Estocolmo en 1948, la resolución núme
ro 7 de la VI Conferencia Interamericana de la Liga, celebrada en México en 
1951, así como la resolución número 13 de la XVIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Rojaj celebrada en Toronto en 1952, por las que ha sido reconocida 
la importancia capital del reclutamiento y de la formación de voluntarios desti
nados a ayudar a las Sociedades nacionales en el cumplimiento de las múlti
ples tareas que están llamadas a desempeñar,

considerando que este importante recurso no ha sido todavía sufi
cientemente aprove chado,

ruega insistentemente a las Sociedades nacionales que prosigan el 
estudio de los diferentes métodos para el reclutamiento de los voluntarios 
que les son necesarios, y, a este fin,

llama la atención de las Sociedades nacionales sobre la "Guía del 
Servicio Voluntario" y

recomienda a las Sociedades nacionales que deseen crear o desarrollar 
sus servicios voluntarios se sirvan recurrir a la colaboración de la Liga",

El texto de esta resolución ha sido dado a conocer a todas las So
ciedades nacionales, al mismo tiempo que un documento sobre el papel de los 
voluntarios, el cual hacía resaltar la importancia del reclutamiento de vo
luntarios para las múltiples tareas que incumben a la Cruz Roja y la impor
tancia del desarrollo del programa de voluntarios, a fin de emplear en la 
forma más adecuada a las personas que deseen servir a la Cruz Roja, sin gra
var el presupuesto de las Sociedades nacionales.

De las contestaciones recibidas, se deduce que la "Guía del Ser
vicio Voluntario" ha sido de gran utilidad a las Sociedades nacionales para 
la organización de sus servicios voluntarios y ha mostrado igualmente su uti
lidad para el estudio de las pes ibilidades existentes para emplear mejor los 
servicios de voluntarios, en aquellas Sociedades en que estos servicios es
tán constituidos pero es necesario aun desarrollarlos.



14

Asistencia .jurídica

"La XVIII 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 N° 31 de la XVII 
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,

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a proseguir su 
acción en colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, las So
ciedades nacionales y las demás organizaciones gubernamentales o no guber
namentales susceptibles de ayudar a la solución del problema de los refu
giados".

Le conformidad con la resolución XIV de la XVIII Conferencia, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja se ha mantenido en contacto con las or
ganizaciones profesionales calificadas en materia de asistencia jurídica, en 
particular con la "International Bar Association" y con la Federación de las 
Sociedades de Asistencia Jurídica, en los Estados Unidos. La Liga ha sido 
informada de estos contactos y ha prestado su apoyo al Comité Internacional 
con el objeto de coordinar los esfuerzos tendentes a la realización de la 
asistencia jurídica, especialmente en el transcurso de las deliberaciones 
de la Conferencia de las Organizaciones No Gubernamentales interesadas en 
los problemas de la migración. El Comité Internacional presentará un informe 
sobre esta cuestión a la XIX Conferencia.

15

Ratificación de los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que es de vital importancia que los cuatro Con

venios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 entren en vigor lo más pronto 
posible, y habiendo sido informada del hecho lamentable de que hasta ahora 
sólo diecinueve Estados han ratificado o se han adherido a los cuatro Con
venios 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".

Hasta el día 1 de septiembre de 1956, cuarenta y tres Gobiernos 
han ratificado los Convenios de Ginebra de 1949» y otros doce se han adherido 
a ellos. El número total de los Estados partes en estos Convenios es pues, 
en la fecha anteriormente citada, de 55·

El Comité Internacional presentará a la XIX Conferencia un infor
me de conjunto sobre todo lo que se relaciona con los Convenios de Ginebra,
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16

Aplicación de los Convenios Ae Ginebra de 1949

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que con arreglo al Artículo 1, que es común a los 

cuatro Convenios de Girebra de 1949» las Potencias se comprometen a res
petar y hacer respetar dichos tíonvenios en todas las circunstancias,

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

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,

considera en particular que es deber de los Estados que limiten 
con cualquier territorio donde se desarrolla un conflicto, y de las Socie
dades 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"«

Esta resolución ha sido aplicada, en 1954 y en 1955» con motivo de 
los disturbios y guerras civiles que se produjeron en algunos países de 
América Latina. El Delegado del Comité Internacional recibió, en efecto, un 
apoyo valiosísimo por parte de las Sociedades nacionales de los países ve
cinos a aquellos en que se desarrollaban los combates. Las mencionadas So
ciedades hicieron todo cuanto les fué posible por facilitar la tarea del 
Delegado del Comité Internacional y participaron en la adquisición y en 
la expedición de los socorros.

Sin embargo, excepción hecha de estos casos, la resolución no ha 
recibido ninguna otra aplicación práctica.

El Comité Internacional, por su parte, aprovecha cuantas ocasio
nes se le presentan para recordar y hacer resaltar la necesidad de dar a 
los Convenios de Ginebra, en todas las circunstancias, la aplicación más 
amplia posible.

17

Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que las armas bacteriológicas constituyen -uno de 

los mayores peligros para la humanidad,
considerando que varios Gobiernos todavía no se han adherido 

al Protocolo de Ginebra del 17 de junio de x925 para la prohibición de 
armas bacteriológicas, o no lo han ratificado todavía,

encarece que todos los Gobiernos que no se hayan adherido to
davía al Protocolo arriba menciona do, o que no 55n. begresa ratificado* se 
adhieran a dicho Protocolo o lo ratifiquen,
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invita a las Sociedades nacionales a obtener de sus Gobiernos, 
si éstos no han ratificado todavía el Protocolo de Ginebra del 17 de jimio 
de I925 o no se han adherido al mismo, que lo hagan a la mayor brevedad 
posible y sin reservas".

Según las informaciones que posee el Comité Internacional, des
de que fué clausurada la XVIII Conferencia Internacional, se han adherido 
al Protocolo de Ginebra de 1925 los países siguientes« República Democrá
tica Popular de China (9 de agosto de 1952), República Democrática Popular 
de Hungría (octubre de 1952) y Ceilán (febrero de 1954).

Indiquemos además que el Proyecto de reglamentación relativo a 
la protección de las poblaciones civiles contra los peligros de la guerra 
sin discriminación, que será sometido por el Comité Internacional a la 
XIX Conferencia Internacional, contiene una reafirmación de las prohibicio
nes formuladas por este Protocolo,

18

Armas atómicas

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que no existe acuerdo alguno ni prohibición sobre 

el uso de las armas atómicas,
considerando que la carreia de armamentos atómicos pone en 

peligro la causa de la paz.y la seguridad de los pueblos,
reafirma la resolución N° 24 de la XVII Conferencia Internacio

nal de la Cruz Roja,
encarece a los Gobiernos que se pongan de acuerdo, dentro de 

la estrutura 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 atómica únicamente para fines pacíficos,

invita a todas las Sociedades nacionales a que soliciten de 
sus respectivos Gobiernos que den su apoyo a dicho plan".

Las discusiones que se han celebrado - y se prosiguen aún - entre 
los Jefes de Estados, sobre el desarme y el control de la energía atómica, 
son conocidas. No es pues necesario entrar aquí, en detalles acerca de ello.

El Comité Internacional y la Liga aprovechan esta oportunidad para 
renovar y apoyar la invitación que la resolución dirige a las Sociedades na
cionales .

19

Supuestas violaciones de los Convenios de Ginebra

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que varias delegaciones han alegado que los Conve

nios de Ginebra y los principios humanitarios han sido violados reciente
mente, y que estas alegaciones han sido rechazadas categóricamente repetidas 
veces por aquellos a quienes se les han imputado,
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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 prácti
cas para este fin".

Esta resolución se refiere a las alegaciones precisas hechas en 
el transcurso de la XVIII Conferencia Internacional,,

Según las noticias que poseen las instituciones internacionales 
de la Cruz Roja, no ha sido dado efecto a la invitación dirigida por esta 
resolución a los Gobiernos®

20

Liberación de personas retenidas

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que a raíz de la segunda guerra mundial y de 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 intermedia
rios naturales con sus Gobiernos respectivos para facilitar en el mayor 
grado posible su liberación, para obtener noticias relativas a la situa
ción de dichas personas y para facilitar el envió a las mismas de soco
rros materiales,

espera que la presente reunión de las Sociedades nacionales y de 
los Gobiernos en Toronto permita establecer los contactos necesarios pa
ra efectuar esta obra humanitaria de ayuda mutua, que constituye el fin 
y razón de ser de la Cruz Roja Internacional"0

La acción llevada a cabo por el Comitó Internacional de la Cruz 
Roja, con el objeto de reagrupar a las familias, se ha desarrollado, es
pecialmente en Alemania Occidental, gracias a la cooperación de las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja- La mayor parte de las personas que han 
beneficiado de estas reagrupaciones procedían de Yugoeslavia, de Checoes
lovaquia y de Polonia® Los contactos directos, que hace algún tiempo eran 
imposibles, se han establecido poco a poco entre las Sociedades nacionales 
interesadas a fin de facilitar esta obra humanitaria, por la que el Comitó 
Internacional sigue interesándose con áxito0

Gracias al feliz resultado de las encuestas llevadas a cabo por 
los servicios especializados de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra, 
han podido ser transmitidas noticias y, especialmente por intermedio de las 
Sociedades nacionales competentes, se han facilitado socorros, consistentes 
sobre todo en medicamentos«
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21
Prisioneros de guerra - Corea

"La XVIII Conferencia internacional de la Cruz Roja,
considerando que se han hecho acusaciones en el sentido de que 

los prisioneros de guerra de los beligerantes en Corea han sido maltrata
dos, y que dichas acusaciones han'sido negadas categóricamente por las 
autoridades correspondientes,

observando que a-l Comité Internacional de la Cruz Roja se le 
ha permitido ejecutar su tradicional papel con respecto a los prisioneros 
de guerra retenidos por el Mando de las Naciones Unidas en Corea,

pero no se le ha permitido ejecutarlo con respecto'a los prisio
neros de guerra retenidos en la Corea septentrional,

recomienda a las partes contendientes en Corea que no lo hayan 
hecho todavía, que permitan al Comité Internacional de la Cruz Roja llevar 
a cabo su tradicional papel con los prisioneros de guerra,

encomienda al Comité Internacional de la Cruz Roja que las invite 
(a que nombren representantes que acompañen al Comité Internacional de la Cruz 
Roja para efectuar una inspección libre y completa de las facilidades a 
disposición de los prisioneros de guerra, siempre y cuando ambas partes 
permitan dicha investigación sobre bases iguales,

solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja que comunique 
prontamente loa resultados de la inspección a todas las partes interesadas"·

El 24 de noviembre de 1952, el Comité Internacional dirigió a los 
Gobiernos Nortecoreano, y. Sudcoreano y al Gobierno Norteamericano, en su ca
lidad de mando unificado, un telegrama en el que, al recordar la presente 
resolución, se preguntaba a los destinatarios qué* efecto estaban dispuestos 
a darle y se renovaban los ofrecimientos de servicio del Comité· Las Socie
dades nacionales de todos los países interesados fueron informadas de esta 
gestión.

Los Gobiernos; Norteamericano y Sudcoreano respondieron aseguran
do al Comité Internacional que seguirían concediéndole toda clase de faci
lidades para el cumplimiento de su tarea. No se recibió respuesta alguna 
del Gobierno Nortecoreano·

22

Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo oído con sentimiento los ataques dirigidos contra el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, y oído las explicaciones de dicho 
Comité,

declara su confianza en el Comité Internacional de la Cruz Roja"· 

Esta resolución no requería acción alguna·
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25

Comunicaciones telegráficas (víctimas de guerra)

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que las informaciones relativas a las víctimas de 

guerra deben ser transmitidas con la mayor rapidez y que la vía telegrá
fica 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 Unión In
ternacional de Telecomunicaciones, que debe reunirse en Buenos Aires,· tome 
todas las medidas necesarias para armonizar los reglamentos qué rigen las 
comunicaciones telegráficas con las disposiciones de los Convenios de Gi
nebra de 194-9 qué establecen franquicia, o por lo menos importantes re
ducciones, en las tarifas de telegramas relativos a las víctimas de guerra"·

Informada de esta resolución por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, la Conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
reunida en Buenos Aires en diciembre de 1952, adoptó una recomendación 
(nám. 5) por la. que se pedía a la próxima Conferencia Telegráfica y Tele
fónica Internacional "tuviese a bien examinar con benevolencia si, y hasta 
qué punto, la franquicia telegráfica y las reducciones en las tarifas te
legráficas previstas por los Convenios de Ginebra .... pueden ser concedi
das, y se sirva introducir las modificaciones necesarias en el Reglamento 
telegráfico internacional".

La Conferencia Telegráfica y Telefónica Internacional, que de
bía haberse celebrado en 1954» fuá finalmente aplazada y se celebrará 
probablemente en el segundo semestre de 1958, debiendo ser comunicadas has
ta fines de 1957» a la Secretaría General de la U.I.T., las proposiciones 
y sugestiones que estudiará la mencionada Conferencia.

El Comité Internacional, que no ha dejado de interesarse por 
esta cuestión, tratará de conseguir que esta Conferencia dé una respuesta 
lo más favorable posible a la recomendación adoptada por la U.I.T. en 
Buenos Aires.

24

Ayuda mutua entre las Sociedades Racionales

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando las dificultades que ofrece el hallar los mejores 

métodos por los cuales las Sociedades nacionales se puedan ayudar mutua
mente mediante la distribución de socorros, ’
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recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja dé ins
trucciones más precisas a las Sociedades nacionales por lo que se refiere 
a la clase de envíos de socorros que cada país esté en condiciones de su
ministrar para hacer frente a las necesidades especiales de cualquier be
neficiario posible, y además

recomienda que, aunque se reconoce la conveniencia de que todas 
las Sociedades nacionales participen en la obra de socorro a las víctimas 
de calamidades cuando éstas ocurran, se debe procurar que la Sociedad do
nante tome en consideracién su responsabilidad especial hacia las necesi
dades de su propio país y particularmente cuando otras Sociedades naciona
les estén realizando contribuciones para aliviar la miseria en el país de 
la Sociedad donante,, y además

recomienda que cuando Un a  Sociedad nacional esté pidiendo ayu
da (o la haya estado pidiendo en el pasado inmediato), la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja deberá indicar, al circular cualquier otro llamamien- 
tp, que éste se le comunica principalmente a título informativo» La Liga 
deberá también indicar si le parece posible a tal Sociedad nacional en
viar o hacer una contribución simbólica en especie de alguna fuente lo
cal de suministro, sin perjudicar la obra de auxilio emprendida en el pro
pio país de la Sociedad, y además

recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja no deberá 
iniciar ningún llamamiento general a favor de una Sociedad nacional a me
nos de contar con la solicitud específica de la Sociedad nacional intere
sada” o

La Liga ha cumplido lo dispuesto en esta resolución y, en par
ticular, no ha sido lanzado por ella ningún llamamiento que no haya sido 
solicitado por una Sociedad nacional·

Por otra parte, los principios enunciados en esta resolución 
han sido recordados a las Sociedades nacionales en todos los casos en que 
la Liga ha comprobado que no habían sido respetados.

. , · ■ · ·  25
Socorros en oaso de desastres

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recomienda a las Sociedades nacionales y a los Gobiernos de 

sus respectivos países que procuren poner en práctica las recomendaciones 
adoptadas por el Seminario de Socorros en Caso de Desastres reunido en la 
ciudad de México en septiembre de 1951 y que fueron aprobadas como resolu
ciones por la VI Conferencia Interamericána de la Cruz Roja efectuada inme
diatamente después en la misma capital'*.

La Liga ha llamado la atención de las Sociedades nacionales 
acerca del contenido de esta resolución.
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26

Auxilio a las víctimas del hambre

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
advirtiendo que, de vez en cuando hay epidemias de,hambre en 

varias partes del mundo, las cuales actualmente son especialmente serias,
invita a las Sociedades nacionales a responder a los llamamien

tos de las Sociedades hermanas y recomienda que todas las Sociedades coor
dinen sus contribuciones de socorro con la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, a fin de llevar a cabo la ayuda más urgente necesitada, haciéndolo 
del modo más expedito,

encarece que la. ayuda así facilitada se ofrezca sobre la base 
incondicional de puro humanitarismo y en un espíritu de ayuda mutua y de 
fraternidad entre los hombres de todas las naciones, bajo los principios 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ·. ·.

recomienda que las Sociedades beneficiarias participen a la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja el uso o la distribución dados a estos su
ministros, y además

recomienda que, a fin de coordinar los esfuerzos de las Socie
dades nacionales, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja haga un estudio 
especial de las necesidades de las áreas que padecen hambre, de modo que 
se pueda dar a las Sociedades nacionales consejos relativos a la urgencia 
de las necesidades de las respectivas áreas afectadas por el hambre".

Esta resolución concernía esencialmente a las Sociedades nacio
nales. La Liga ha podido comprobar que las Sociedades nacionales han ob
servado generalmente esta resolución en lo que se refiere a la coordina
ción y al envío de informes sobre el destino y la distribución de los so
corros recibidos.

En los casos de hambre que le han sido indicados por una Socie
dad nacional, la Liga ha pedido informes detallados, cuyo contenido, cuando 
ha sido necesaria una acción internacional de asistencia, ha sido dado a 
conocer a las Sociedades nacionales cuya ayuda se había solicitado.

27
Socorros a los, niños

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz,Roja,
habiendo considerado un informe sometido por la Cruz Roja Ca

nadiense de la Juventud subrayando la necesidad de mayor orientación en 
la obra de socorro a los niños de varios países de todo el mundo,

dándose cuenta de que tal orientación y dirección requieren 
amplios estudios de carácter internacional en coordinación con otros or
ganismos internacionales,



pide a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que investigue la 
clase de socorros que necesiten los niños, en todo el mundo y coopere con 
este fin en el estudio e investigación con organismos internacionales como 
la Organización Mundial de Sanidad, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y  el Pondo de las Naciones 
Unidas para Socorros a los Niños, y que informe a las Sociedades nacionales 
de vez en cuando acerca des

a) las provisiones de más urgencia en los países que necesiten 
ayuda, con expresión detallada de los artículos requeridos, 
tales como ropa, indicándose el tamaño, modelo, tejido, etc», 
alimentos, medicinas y  material escolar%

b) detalles sobre el socorro que ya se haya proporcionado y reco
mendaciones sobre el modo en que podrían incrementarlo nueras 
contribuciones|

c) la conveniencia y eficacia de suministrar vitaminas, en el caso 
de que sean más apropiadas que alimentos voluminosos y la rela
tiva economía en la compra de los mismos".

La Secretaría de la Liga ha procedido al estudio mencionado en 
la resolución, en consulta con la Organización Mundial de la Salud, con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura, con el Pondo de las Naciones Unidas para Socorro a la Infancia y con 
la Unión Internacional de Protección de la Infancia.

La Oficina de La Cruz Roja de la Juventud de la Liga, en cola
boración con la Oficina de Socorros y con la Oficina Módicosocial, está 
al corriente de las necesidades existentes entre los niños de las diferen
tes regiones del mundo y se dedica a facilitar las indicaciones que, a 
este respecto, se le solicitan por las Sociedades nacionales y por sus res
pectivas Secciones de la Juventud.
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28

Asistencia a la población civil de Corea

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
comprendiendo la situación de extrema aflicción y las grandes 

necesidades de millones de víctimas de la guerra en Corea y el deseo de 
las Sociedades nacionales de enviar socorros para su distribución de la 
manera tradicional y libre que tanto áxito ha tenido antes de que comenza
ran las hostilidades en Corea,

lamenta que las autoridades militares de las Naciones Unidas 
hayan tenido dificultades en el curso de las acciones militares para hacer 
que circularan en forma adecuada todas las provisiones de la Cruz Roja que 
las Sociedades nacionales podrían haber enviado a la Cruz Roja de la Re pú
blica Coreana,



tiene entendido que estas dificultades han quedado superadas 
hasta cierto pcaio, lo que ha permitido que una cantidad mayor de provi
siones sea despachada a Corea durante los últimos meses,

advierte, sin embargo, con preocupación' cualesquiera restriccio
nes, que no sean consecuencia de Operaciones militares, en relación con 
el despacho y distribución en Corea, que puedan obstaculizar· la libre cir
culación de las provisiones de la Cruz Roja de acuerdo con los principios 
tradicionales de la organización,

llama la atención del Secretario General de las Raciones Unidas 
sobre la .posición de las Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja y.del León y Sol Rojos, reconocidas por.las Naciones Unidas segdn la 
Resolución N° 55 (l) de la Asamblea General de dicho organismo aprobada 
el 19 de noviembre de 1946,

solicita al Secretario General de las Naciones Unidas, de con
formidad con dicha Resolución y en aplicación de los fines y principios 
de la Cruz Roja Internacional, que se reúna tan pronto como sea posible 
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja con objeto de determinar las 
medidas que permitan facilitar la circulación de los abastecimientos de 
la Cruz Roja enviados a Corea y resolver sin dilación las dificultades 
anteriormente mencionadas, y que se ponga también en relación con el Co
mité Internacional de la Cruz Roja con el mismo fin, en lo que concierne 
a los socorros que pudiera suministrar,

solicita a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que ofrezca 
de nuevo a la Sociedad de la Cruz Roja de la República Democrática Popu
lar de Corea la entrega de socorros destinados a las víctimas de la guerra 
en su territorio1'»

Poco después de haberse celebrado la XVIII Conferencia, la Liga 
y el Comité' internacional se pusieron en contacto con el Secretario General 
de las Naciones Unidas y con las Autoridades Norteamericanas con el objeto 
de poner en práctica la presente resolución» Estas conversaciones tuvieron 
como consecuencias, en la práctica, la introducción de cierta flexibilidad 
en las disposiciones que, hasta entonces', reglamentaban la distribución de 
socorros en los territorios coreanos controlados por el Mando Unido»

Desde noviembre de 1952, las organizaciones donantes de soco
rros tuvieron la posibilidad de indicar a quienes querían que fuesen 
distribuidos sus donativos y pudieron ejercer cierta inspección sobre las 
distribuciones»

Estas nuevas disposiciones, de las que tuvo noticias el Comité 
Internacional a continuación de las negociaciones llevadas a cabo por el 
jefe de su delegación en Corea,1 en el Cuartel General del Mando Unido, 
permitieron al Comité Internacional organizar una acción de socorros de 
medicamentos, la cual proyectaba el CoIoCAU desde hacía muchos meses, con 
el objeto de asistir, en Corea del Sur, por una parte a la población civil 
y, por otra parte, a los detenidos que se encontraban en las prisiones ci
viles*

Esta doble acción, fué sufragada por el Gobierno Suiz:, que de
dicó a ello una suma de Ers»s0 100o000o— , y por el Comité Internacional 
que hizo xm donativo le 2rs*s0 50-;000o— 0



El Comité Internacional pudo asegurarse de que la Agencia de 
las Naciones Unidas encargada de la distribución de los socorros en Corea 
del Sur había tenido en cuenta - al establecer sus planes - las indicacio
nes que le habían sido dadas por el Comité Internacional en cuanto a los 
destinatarios de estos medicamentos.

Esta resolución fué transmitida por la Liga al Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas, acompañada por una memoria acerca de la re
solución relativa a la Cruz Roja votada el 19 de noviembre de 1946 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y de comentarios sobre las modali
dades de las acciones internacionales de socorros de la Cruz Roja y las 
diferentes resoluciones tomadas a este respecto por la XVII Conferencia 
Internacional.

Entre tanto, las dificultades con que había tropezado hasta ' 
entonces la transmisión regular de socorros de la Cruz Roja, pudieron ser 
vencidas. Sin embargo, el Secretario General de las Naciones Unidas dió a 
conocer el contenido de la comunicación, que le había sido enviada por la 
Liga, al Mando Unido, a la Agencia de las Naciones Unidas para la recons
trucción de Corea y a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unifica
ción y la Rehabilitación de Corea, invitándoles a facilitar, en todo cuan
to fuera posible, la acción de socorros de la Cruz Roja©

Esta acción se ha desarrollado desde entonces normalmente. Bor 
otra parte, hasta fines de 1955» un representante de la Liga ha. coordinado, 
en Corea mismo, la acción de socorros de la Cruz Roja, acción que fué man
tenida por los numerosísimos envíos de las Sociedades nacionales.
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29

Comisión Internacional de Material Sanitario

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
toma nota del efecto dado a la Resolución N° 1 adoptada por la 

XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la opinión expresada 
con respecto a esta resolución por la Organización Munidal.de Sanidad,

aprueba el informe presentado por la Comisión Internacional de 
Estudios de Material Sanitario reorganizada, así como el nuevo reglamento 
de esta Comisión, cuyo título será en lo sucesivos "Comisión Internacional 
de Material Sanitario",

insiste en que la cuestión del material de transfusión de sangre 
sea estudiada como asunto de primera importancia"©

Desde la fecha en que se celebró la ultima Conferencia, esta 
Comisión sólo se ha reunido una vez, en diciembre de 1952, para estudiar, 
en particular, la normalización y la intercambiabilidad del material de 
transfusión sanguínea. Habiendo comprobado que la Organización Internacio
nal para la Unificación de Normas y la Sociedad Internacional de Transfusión
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Sanguínea se ocupaban ya de estas cuestiones, la Comisión se ha limitado 
a recomendarles que desarrollen los trabajos que se encuentran en curso.

El Comité Internacional y la Liga someterán, conjuntamente, a 
la XIX Conferencia un informe relativo a esta Comisión, así como proposi
ciones que tienen en cuenta, en partioular, el hecho de que varias or
ganizaciones especializadas se ocupan activamente, actualmente, de los 
diferentes problemas relativos a la normalización del material sanitario.

30

Centros y Servicios de Transfusión de sangre ·

nLa XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
decide que los términos "centro’' y "servicio" se empleen pa

ra la designación de los organismos administrativos y técnicos dé la 
transfusión de sangre con preferencia a todos los demás"»

El texto de esta resolución ha sido comunicado por la Liga de 
Sooiedades de la Cruz Roja a todas las Sociedades nacionales, recomen
dándoles tuviesen a bien transmitirlo a los organismos competentes de sus 
respectivos países.

Conviene indicar que esta termino logia, ha sido adoptada por la 
mayor parte de las Sociedades nacionales.»

31

Respiración artificial

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la superioridad del método manual Holger-Niels en 

de respiración artificial sobre la mayoría de otros métodos similares, 
particularmente en lo que se refiere a la ventilación pulmonar, facili
dad de ejecución y sencillez para su enseñanza,

recomienda que el método Holger-Nielsen de respiración arti
ficial sea adoptado tan pronto como sea posible, para la instrucción 
básica general del personal de la Cruz Roja¡ esto no debe excluir, sin 
embargo, la enseñanza de los otros métodos de respiración artificial para 
su uso en circunstancias y condiciones especiales"»

La Liga ha comunicado el texto de esta resolución a todas las 
Sociedades nacionales» Desde entonces, el método de respiración artificial 
Holger-Nielsen ha sido ampliamente difundido y, según las noticias que 
poseemos, 31 Sooiedades nacionales se interesan actualmente por este método.

Además, la Liga consulta, cada vez que se presentan cuestiones 
relativas a la respiración artificial, al Comité Holger-Nielsen de la Cruz 
Roja Danesa, el cual, como ya se sabe, es el iniciador de este método»
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La Cruz Roja Danesa ha realizado una película documental sotre 
este método de respiración artificial en siete idiomas distintos (español, 
francés, inglés, alemán, danés, noruego y serviocroata). La cinemateca de 
la Liga ha puesto a la disposición do Ira Sociedades nacionales, en con
cepto de préstamo, ejemplares de esta película.

La Cruz Roja Canadiense también ha difundido y recomendado una 
película en colores, realizada por las Compañías de Seguros, la cual ilus
tra de manera absolutamente clara el método de respiración artificial 
Holger-Nielsen,

La Cruz Roja Danesa ha publicado una edición revisada de su 
Manual, así como un documento sobre "la posición del socorrista en el mé
todo de respiración artificial Holger-Nielsen", Este documento ha sido tra
ducido por la Secretaría de la Liga, en español y francés, y ha sido dis
tribuido a todas las Sociedades nacionales,

32

La lectura como medio terapéutico para casos mentales

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la lectura, convenientemente dirigida, puede 

constituir un medio terapéutico muy eficaz en casos de enfermedades menta
les, y que la Cruz Roja en la actualidad desempeña un papel importante con 
respecto a las bibliotecas de hospitales,

invita a las Sociedades nacionales a completar su labor propor
cionando material de lectura adecuado para este grupo especial de pacientes, 

invita igualmente a la Liga de Sociedades de la Crnz Roja a 
que inicie el estudio de esta cuestión y envíe el resultado, tan pronto 
como sea posible, a las Sociedades nacionales interesadas, colaborando con 
las otras organizaciones internacionales que se ocupan de problemas de hi
giene mental".

Esta resolución ha sido comunicadla, por carta, a todas las So
ciedades nacionales, así como a las organizaciones internacionales intere
sadas.

La Liga ha .llevado a cabo un primer trabajo con el objeto de dar 
curso a la invitación formulada en el último párrafo de la resolución, Las 
informaciones recogidas, gracias a ;las contestaciones de las Sociedades 
nacionales, han sido mencionadas en el número 1 de la Documentación Médi- 
cosócial de la Liga, titulado "Bibliotecas de Hospitales",

. Nueve Sociedades nacionales han comunicado que poseían ya acti
vidades en este dominio. La mayoría de estas Sociedades nacionales forman 
voluntarios que trabajan en las bibliotecas de los establecimientos psiquiá
tricos, en colaboración con los médicos 0 Los libros son cuidadosamente se
leccionados y se colocan en carretillas para transportarlos a las salas en 
que se encuentran internados los pacientes.
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33 ,

■ Colisión Internacional Permanente para la seguridad, 
y la Organización de Socorros 

en todas las vías de comunicación (S»QnSe-T)

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la Comisión Internacional Permanente para la 

Seguridad y la Organización de socorros en todas las vías de comunicación 
ha llevado a cabo su misión,

resuelve disolverla"·

El texto de esta resolución ha sido comunicado por la Liga al 
Presidente, así como a los miembros de la Comisión Internacional Permanen
te para la Seguridad y la Organización de Socorros en todas las vías de 
comunicación ( S » 0 ·.- S s.-T · ) ·

Como las tareas de la Comisión han sido vueltas a tomar por la 
Oficina Médicosocial de la Liga, esta última ha enviado documentos e infor
maciones sobre la circulación en carretera, la prevención de los accidentes 
y la organización de puestos de socorros en carretera, a diferentes Socie
dades nacionales s

34

Homenaje a Sir Frederick Banting

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la ciudad de Toronto, donde se celebra la 

XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, es la sede de la Uni
versidad de Toronto, donde se descubrió la insulina,

considerando que con el descubrimiento de Frederick Banting, · 
asociado a Charles Best, se han salvado millones de enfermos, antes con
denados a morir, inclusive los que necesitando xana operación no podían 
sufrirla, y que la insulina de Banting permite hoy salvarlos,

interpretando los sentimientos de veneración y gratitud que 
todos los delegados de profesión médica a la XVIII Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja tienen para la memoria y personalidad de Itederíck 
Banting, trabajador aureolado de fama, insigne y modesto, cuya máxima 
satisfacción fuá hacer el bien a sus semejantes, sin vanidades ni halagos, 
es decir en verdadero Samaritano de Cruz Roja,

considerando que el descubrimiento de la insulina señala xana 
época en la historia de la cxoración de la diabetes, grave mal que aflige 
a los pueblos de todos los continentes,

considerando que nada más hermoso e infinitamente superior a 
monumentos y condecoraciones que se otorguen, que la expresión de los 
sentimientos y de la gratitud hxamana para quienes, como Frederick Banting, 
han salvado pacífica y silenciosamente al hombre, con la insxalina, hecho 
que por analogía coincide con el ideal de las finalidades de los Convenios 
de Ginebra,
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solicita que la Secretaría de la XVIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, reunida en Toronto, como expresión representativa de to
dos los pueblos del mundo aquí reunido, con fines de paz, entendimiento y 
salvació’n de vidas, tribute un justo homenaje a la memoria del sabio 
Erederick Banting, enviando esta resolución al Instituto que en la Univer
sidad de Toronto lleva su nombre, en cuyos laboratorios flota aun el es
píritu inmortal del sabio Maestro,

solicita que esta resolución sea entregada a Charles Best, su 
colaborador en el descubrimiento,

solicita que 3a Asamblea se ponga de pie, durante -un minuto de 
silencio, como recuerdo a la memoria de Frederick Banting,

solicita que se deposite una corona de flores, como ofrenda de 
la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja ante su monumento con
memorativo" ,

La resolución ha sido comunicada al Instituto Banting de la Uni
versidad de Toronto, así como al Sr0 Charles Best»

35

■Actividades de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

"La XVIII Conferencia Internacional de La Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe relativo a la actividad desa

rrollada por la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja durante el período 1948-1952,

expresa su completa satisfacción por la manera eficaz en que 
dicha Oficina, a pesar de las circunstancias desfavorables, ha desempe
ñado su tarea, tan compleja como delicada"»

Esta resolución no requería ninguna acción.

36

La Cruz Roja de la Juventud y la paz

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando las diversas influencias a que está sujeta la 

juventud y el papel considerable que ésta desempeña en la vida internacio
nal,

considerando que la Cruz Roja debe servirse de la influencia 
y del prestigio que goza para educar a la juventud en el espíritu de la 
Cruz Roja, que es el de la paz,

considerando que tal educación de la juventud representa “una 
contribución considerable y concreta de la Cruz Roja para el mantenimiento 
de la paz universal,

recomienda a las Sociedades nacionales que dediquen sus esfuer
zos a la educación de la juventud en el espíritu de la fraternidad inter
nacional, la solidaridad y el mantenimiento de la paz"o
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nales -
Esta resolución ha sido transmitida a todas las Sociedades nacio

La Liga ha hecho todo cuanto le ha sido posible para ayudar a 
las •'Secciones nacionales y para coordinar sus esfuerzos» Entre las inicia
tivas que merecen ser destacadas, oonviene mencionar los planes especiales 
para estimular el programa de correspondencia interescolar internacional y 
el de arte escolar! de 20 a 50 Secciones nacionales han participado en -uno 
u otro de estos planes» ·

La Liga ha prestado su colaboración en la organización de expo
siciones internacionales de la Cruz Roja de la Juventud, a petición de las 
Secciones nacionales de los países siguientes: Australia, Canadá, Checoeslo
vaquia, Chile, Ecuador, Gran Bretaña, Irlanda, Japón, Noruega, Perú, Rumania 
y Turquía»

En total, más de JO Secciones nacionales han respondido a uno u 
otro de los llamamientos que les fueron dirigidos por la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud de la Liga, y estas manifestaciones han contribuido, de 
manera evidente, al establecimiento de relaciones de amistad entre los di
ferentes países interesados»

Otro elemento importante de los esfuerzos llevados a cabo en la rea
lización del programa de amistad internacional, ha sido la organización de 
centros internacionales de estudio (véase a continuación resolución número 59)· 
A este respecto, conviene mencionar las 15 becas de viaje otorgadas por la 
UNESCO en 1953 “ 1954 - 1955 y 1956 en favor de jóvenes dirigentes de la Cruz 
Roja de la Juventud» Estas becas han tenido consecuencias extremadamente afor
tunadas para la ampliación sensible del grupo de Secciones nacionales que han 
establecido entre ellas contactos directos por el intercambio de jóvenes.
Las beneficiarias de estas becas han sido las Sociedades nacionales de los 
países siguientes:

I955 - Bélgica (Congo Belga), Ecuador, Jordania, Turquía
1954 ~ Australia, India, Indonesia, Tailandia
1955 - Grecia, Japón, Yugoeslavia
1956 - Chile, Polonia

Numerosos artículos sobre el tema "La Cruz Roja de la Juventud y 
la Paz", han sido publicados en las 50 revistas editadas por las Secciones 
nacionales de la Crus Soja de la Juventud, así como en las "Noticias de la 
Cruz Roja de la Juventud" publicadas por la Secretaría de la Liga«

Finalmente, se debe hacer resaltar también que el Comité Consultivo 
de la Cru.3 Roja de la Juventud, en el transcurso de sus reuniones de mayo de 
1953 y de septiembre de 1955, dedicó una parte importante de sus trabajos al 
programa de amistad internacional de la Cruz Roja de la Juventud, mostrando 
así la importancia que tienen todas las acciones que contribuyen al estable
cimiento de relaciones pacíficas entre los pueblos»
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37

La Cruz Roja de la Juventud y los problemas educativos

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
a) recomienda a las Sociedades nacionales preparar, en colaboración 

con los maestros de enseñanza primaria, secundaria, técnica y 
profesional dos programas de actividades apropiadas para las 
Secciones de la Cruz Roja de la Juventud: -uno para niños que 
asisten a las escuelas elementales, y primarias, y otro destinan
do a los adolescentes, teniendo en cuenta las tendencias psico
lógicas y sociales características de cada uno de estos grupos,
recomienda asimismo a las Secciones nacionales de la Cruz 

Roja de la Juventud que soliciten sugerencias de los jóvenes mismos y 
examinen sus deseos atentamente, con objeto de adaptar los programas a 
sus intereses espontáneos,

b) considera un deber imperioso el testimoniar a las autoridades 
escolares, a los inspectores escolares, a los numerosos maestros 
y maestras de escuelas primarias y secundarias, el vivo recono
cimiento de la Cruz Roja Internacional por la ayuda atenta, com
prensiva y generosa que sin cesar otorgan a la Cruz Roja y a sus 
Secciones juveniles,

les ruega que sigan ofreciéndoles su colaboración activa y su
simpatía".

Esta resolución ha sido transmitida a todas las Sociedades nacio
nales*

En numerosos países, las Secciones nacionales de la Cruz Roja de 
la Juventud han conseguido una colaboración más intensa con las autoridades 
de la educación y con los miembros del cuerpo docente. La Liga, en sus con
sejos a las Secciones nacionales y especialmente en los dirigidos a las 
Secciones creadas recientemente, no ha dejado de hacer resaltar la impor
tancia que tiene el apoyo de los medios pedagógicos.

Se ha recurrido a la iniciativa y al sentido de las responsabi
lidades de los propios juniors, con la creación, en numerosos países, de 
consejos interescolares en la escala local, regional o nacional; varias 
Secciones nacionales han invitado a sus Juniors mayores para que asistieran 
a sus asambleas generales y a otras reuniones importantes-.

El texto de la resolución número 37 ha sido transmitido también 
a los Ministerios de Instrucción Pública y, por intermedio de ellos, a los 
miembros del cuerpo de enseñanza como testimonio de gratitud por la asisten
cia que se han servido prestar a la acción de la Cruz Roja de la Juventud.
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38

Intercambio de visitas entre distintas Secciones 
de la Cruz Roja de la Juventud

’•La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recomienda a las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la 

Juventud aumentar hasta al máximo que les permitan sus recursos finan
cieros, los intercambios internacionales de grupos de jóvenes,

recuerda a dichas Secciones que para contribuir eficazmente 
al ideal de amistad internacional, dichos intercambios deben ser cuida
dosamente preparados y con bastante tiempo de anticipación,

invita a la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja a estimular dichos intercambios, particu
larmente poniendo a la disposición de las Secciones nacionales toda la 
documentación con que cuenta"c

Esta resolución ha sido transmitida a todas las Sociedades na
cionales o

Los intercambios de Juniors se han llevado a cabo, principalmente, 
entre las Secciones nacionales de los países limítrofes o vecinosa Sin em
bargo, conviene hacer resaltar que las Secciones nacionales - de confcrmidad 
con la resolución ndmero 59 (véase a continuación) - han concentrado sus 
esfuerzos en los centros internacionales de estudio de la Cruz Roja de la 
Juventudo

La Liga se ha dedicado a distribuir informaciones sobre los in
tercambios de visitas y ha prestado su asistencia a las Secciones naciona
les que lo habían solicitado.,

39
* t ■·

Centros Internacionales de la Cruz Roja de la Juventud.
"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo tomado nota de los resultados alentadores registrados 
por los centros internacionales de entrenamiento organizados bajo los aus
picios de las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud de Holanda, 
del Reino Unido y de Francia en Woudschoten, Barnett Hill y el Castillo de 
Mesnuls, respectivamente,

recomienda a las Secciones nacionales en general, y en particular 
a las Secciones situadas en una misma región geográfica, proseguir el es
tudio de las posibilidades de organizar centros similares-,

invita a la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja a dar toda la ayuda técnica posible para 
dicho estudio, con objeto de asegurar la coordinación de los trabajos de 
preparación, y de distribuir entre las Secciones nacionales toda informa
ción de utilidad"^

nales
Esta resolución ha sido transmitida a todas las Sociedades nació-
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Es estimulador el comprobar que, desde 1952, los centros inter
nacionales de estudió de la Cruz Roja de la Juventud se han desarrollado 
considerablemente, interesando a un número cada vez mayor de Secciones na
cionales c

De 1953 e’: 1956, 13 centros' internacionales de estudio han sido 
organizados por las Secciones nacionales de los países siguientes: República 
Federal Alemana, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Suecia (conjuntamente con.Dinamarca, Finlandia 
y Noruega), Turquía y Yugoeslavia.

El número total de participantes ha sido aproximadamente de un 
millar de Juniors en representación de 35 Secciones nacionales de la Cruz 
Roja de la Juventud.

La Liga participó en los trabajos 'de preparación y de realiza
ción de todos los centros y, en la mayor parte de los casos, estuvo repre
sentada en ellos. La Liga ha tratado de aprovechar todas las experiencias 
realizadas, para lo cual ha sometido el resultado de su estudio al Comité 
Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, en el transcurso de las dos reu
niones celebradas por este último en mayo de 1953 y en septiembre de 1955·

40

Colaboración de adultos y jóvenes en la Cruz Roja

■'La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la Cruz Roja de la Juventud sólo puede prosperar 

si forma parte integrante de la Cruz Roja,
considerando que en algunos países la Cruz Roja adulta continúa 

dando pruebas de indiferencia y a veces de falta de comprensión con respec
to a las Secciones de la Cruz Roja Juvenil,

estima que es peligroso crear o mantener límites o separaciones 
entre las Secciones de la Juventud y los Comités de adultos,

estima además que es indispensable mezclar a jóvenes y adultos 
en las actividades comunes,

llama la atención de las Sociedades nacionales sobre las difi
cultades actuales para reclutar activos colaboradores voluntarios de la 
Cruz Roja,

estima que si la Cruz Roja puede contar en su seno con abundantes 
elementos antiguos, fieles a su tradición de abnegación, lo mismo'que ele
mentos jóvenes de las Secciones de la Juventud, no se debe ocultar que entre 
estos dos grupos de colaboradores activos existe un vacío que irá aumentando 
cada vez más, y que sólo podrá llenarse con la admisión inmediata de los 
antiguos jóvenes de la Cruz Roja y su admisión completa y comprensiva a todas 
las esferas de los Comités y Secciones de las Sociedades nacionales,

llama la atención de; las Sociedades nacionales sobre el peligro 
que podrí0 r^r^-sentar la actitud negativa o poco comprensiva de ciertas 
Sociedades nacionales hacia la Cruz Roja de la Juventud".

Esta resolución ha sido transmitida a todas las Sociedades nacio
nales o
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Se han realizado progresos satisfactorios, en numerosos países, 
en lo que se relaciona con la asociación de los Juniors mayores en las 
actividades y en las responsabilidades de la Cruz Roja adulta.

En todas las oportunidades, la Liga ha recordado la importancia 
de esta acción a las Sociedades nacionales, haciendo resaltar siempre el 
principio de la unidad de la Cruz Roja.

El Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, una vez 
más, llamó la atención del Comité Ejecutivo de la Liga y do lita Sociedades 
nacionales sobre la necesidad de hacer participar efectivamente a los ado
lescentes, estudiantes y jóvenes obreros* en la acción de la Cruz Roja 
adulta, formulando una recomendación que fué sometida al Comité Ejecutivo, 
y aprobada por este óltimo, en el transcurso de su reunión de septiembre 
de 1955 (resolución número 7)·

41

Contactos de la Cruz Roja de la Juventud 
con las Organizaciones Internacionales de la Juventud

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
aprueba la linea de conducta seguida hasta ahora por la Secreta

rla de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por su Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud en sus relaciones con las organizaciones internaciona
les de la juventud u otras interesadas en la juventud,

recomienda que la Liga de Sooiedades de la Cruz Roja mantenga y 
desarrolle el contacto con todas esas organizaciones, sean o no sean gu
bernamentales, para los propósitos siguientes*

a) difundir los principios humanitarios de acuerdo con el prin
cipio fundamental N° 4, adoptado por el Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sooiedades de la Cruz Roja en 1946»

b) hacer conocer las actividades de la Cruz Roja y de la Cruz Roja 
de la Juventud en círculos cada vez más amplios,

recomienda que se establezca o desarrollo una colaboración 
permanente, y sobre todo práctica, con organizaciones internacionales de 
la juventud de carácter completamente técnico y apQlítico,

recomienda que la Liga de Sooiedades de la Cruz Roja mantenga 
un contacto regular y haga intercambios de experiencias con las diversas 
organizaciones internacionales de la juventud con motivo de las conferen
cias anuales convocadas por la UNESCO,

recomienda que la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja continúe el intercambio de publicaciones 
con las diversas organizaciones internacionales de la juventud o que se in
teresen en la juventud, sobre todo para informar a l n  diversas Secciones 
naoionales de la Cruz Roja de la Juventud sobre el desarrollo y actividades 
de ciertos movimientos,
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recomienda que las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la 
Juventud colaboren sobre una base práctica, hasta donde lo permitan los 
principios fundamentales de la Cruz Roja, con ciertas organizaciones, por 
ejemplo, dando cursos de primeros socorros o de cuidados en el hogar a 
otras organizaciones de la juventud”.

Esta resolución ha sido transmitida a todas las Sociedades na
cionales .

La Liga, por su parte, ha observado escrupulosamente el mandato 
que le fuá confiado, de sarro llenado su colaboración práctica con las orga
nizaciones internacionales de la juventud o que se interesan por la juven
tud y poseen un carácter tácnico y apolítico, especialmente en oportunidad 
o a continuación de conferencias, seminarios y reuniones técnicas convoca
das por la UNESCO.

La Liga ha proseguido el intercambio de publicaciones con el 
conjunto de organizaciones de la juventud. Conviene indicar que las acti
vidades de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de la Juventud son cada vez más 
conooidas y apreciadas por las 120 organizaciones no gubernamentales que 
disfrutan de estatuto consultivo en la UNESCO § la prueba de ello ha sido 
dada por la elección de la Liga para formar parte del Comité Ejecutivo de 
estas organizaciones (París, junio de 1956)·

Naturalmente, en sus relaciones con las organizaciones que no 
pertenecen a la Cruz Roja, la Liga se ha ocupado siempre de hacer resaltar 
la posición particular que impone a la Cruz Roja sus principios fundamen
tales.

42

Responsabilidades de la Cruz Roja hacia la Cruz Roja
de la Juventud

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
vista la Resolución N° 62, adoptada por la XVII Conferencia In

ternacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo en 1946» así como tam
bién la Resolución N° 2, adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja en su reunión de diciembre de 1951» y luego ra
tificada por el Consejo de Gobernadores en Toronto en julio de 1952·;

considerando la importancia fundamental del papel de la Cruz 
Roja de la Juventud en lo que se refiere a la existencia y futura expan
sión de la Cruz Roja,

teniendo en cuenta que la Cruz Roja de la Juventud es parte in
tegrante de la Cruz Roja,

encarece a las Sociedades nacionales:

a) que tomen todas las disposiciones necesarias con objeto de asegu
rar la distribución más amplia posible de la infonnación referen
te a los objetivos, principios, métodos y resultados concretos de 
la Cruz Roja de la Juventud, en particular por medio de contactos 
con las autoridades gubernamentales, comisiones escolares, orga
nizaciones profesionales de maestros, asociaciones de pedrés- de
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familia, etc., y por charlas radiofónicas, publicaciones, informes 
a la prensa diaria y a las revistas, reuniones publicitarias di
fundidas por televisión, organización de concursos y demostracio
nes públicas, etc.,

b) que den su mayor aportación financiera posible para la edición re
gular de una sola revista o de dos revistas separadas, una de las 
cuales será para los jóvenes de las escuelas primarias y la otra 
para adolescentes, con objeto de establecer y mantener contactos 
entre los miembros de la Cruz Roja de la Juventud,

c) que favorezcan la participación máxima, directa y efectiva, de 
los jóvenes en las responsabilidades diarias de la Cruz Roja, y 
llamarlos para que den consejos y hagan sugerencias con respecto 
a la redacción y aplicación de los programas prácticos, de con
formidad con sus intereses espontáneos y psicológicos,

d) que dediquen atención particular al entrenamiento de cuadros con 
la mira de seleccionar los que estén mejor preparados,

e) que confíen la dirección de la Sección Juvenil de la Cruz Roja 
racional a alguien que tenga una personalidad dinámica, que com
prenda las necesidades de los jóvenes y sea a la vez capaz de 
tomar atrevidas iniciativas, y que se le aseguren condiciones de 
trabajo que correspondan a sus deberes, lo cual es de importancia 
vital para el futuro mismo de la Cruz Roja".

Esta resolución ha sido transmitida a todas las Sociedades na
cionales.

En numerosos países se han realizado verdaderos progresos, en 
cuanto al apoyo concedido por las Sociedades mciorales a sus Secciones 
de la Juventud, pero queda todavía mucho camino por recorrer para que el 
conjunto de estas Sociedades haya alcanzado por completo los objetivos 
fijados por la resolución. Cierto es que, en numerosos casos, ha sido la 
cuestión económica lo que ha retrasado a las Sociedades nacionales en 
esta vía.

El Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud creyó con
veniente hacer resaltar, una vez más, las. responsabilidades de las Socie
dades nacionales hacia sus Secciones de la Juventud, en tina recomendación 
presentada al Comité Ejecutivo, y adoptada por este último, en el trans
curso de su reunión de septiembre de 1955 (resolución número 7)·

43

Nombramiento de los Miembros 
de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

nLa XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
designa como miembros de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 

Internacional, por el período de 1952-1956, a las personas siguientes: 
Honorable Rajkumari Ararit Kaur (india), Exorno0 3r„ Embajador François- 
Poncet (Francia), Sr» James T 0 Nicholson (Estados Unidos), Prof0 Boris' 
Paehkov (U.R.S.S.), Sr. T. W. Sloper (Brasil)o

Esta resolución no requería acción alguna.
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44

Lu¿car y fecha de la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja

"La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
acepta con agradecimiento la invitación de la Cruz Roja de la 

India para que la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja se cele
bre en la India,

deja al criterio de la Comisión Permanente de la Cruz Roja In
ternacional el fijar la fecha de esta conferencia".

En su reunión del 29 de septiembre de 1955» Ia Comisión Permanen
te propuso, para la apertura de la XIX Conferencia, la fecha del 7 de oc
tubre de 195é, o bien la del 21 de enero de 1957· Por razones de tipo prác
tico, e igualmente por razones de clima, fuó retenida finalmente la fecha 
del 21 de enero*

■~o0o·

ph/P. 6652


