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Lunes PROGRAMME, 28 de octubre de 1957
9'00
Consejo de Delegados de la 
Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja*
11*50
SESTOII DE APERTURA DE LA 
COilFSREHCIA IHTERNACI Olí AL DE 
LA CRUZ ROJA. DISCURSO DE 
BIlñíVENIDA POR RAJKUMARI 
AMR IT IvAUR.
11*40
Tña.uguración por el Dr. 
RAJEIÍDRA PRASAD, PRESIDEETE 
DE LA INDIA.
11*50
DTscurso del Embajador André 
Fran^ois-Poncet, Presidente 
de la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional.
12 * 00

12110
DiFcurso del Juez Emil Sandstrom 
Presidente del Consejo de Gobey·* 
nadores de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja.
1 2 * 20
Discurso de Shri Jawaharlal Nehru, 
Primer Ministro de la India.
14*30
"SesTon plenaria de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.
16*30
EECEPCIOlí Eli EL PALACIO PRESIDEN
CIAL EN RASHTRAPATI BHAVAN.
18130
"Proyección de la película "Mission 
of Mercy" y otros documentales 
indios,

üis'curso del Sr. Leopold Boissier, 
Presidente del Comité Interna
cional de la Cruz Roja.

N.B. Se ruega a los Delegados que estén en sus respectivos 
sitios a las 11 en punto, para evitar aglomeraciones
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PRO GRAMA GENERAL

El Consejo de Delegados de l a Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja se reunirá en la sala de comisión 
H'situada en el piso segundo.
(El plano del edificio que ha sido instalado a la derecha 
de la entrada del vestíbulo principal orientará a los 
Delegados acerca del camino que deben seguir).
SESION INAUGURAL DE LA XIX CONFERENCIA INTERNAC10N..1L 
DE LA CRUZ ROJA.
El Dr. Rajendra Prasad, Presidente de la República 
India y de la Sociedad de la Cruz Roja India, llegará 
a las 11'30, El Jana Gana Mana, himno nacional indio, 
será interpretado en esta ocasión. La Rajkumari ÜUrit 
Kaur, Presidenta de la Sociedad de la Cruz Roja India 
pronunciará un discurso de bienvenida,
INAUGURACION DE LA CONFERENCIA POR EL Dr. RAJENDRA 
PRASAD,
Discurso del Embajador jindré François-Poncet, Presidente 
de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional»
Discurso del Sr. Léopold Boissier, Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.
Discurso del juez Emil Sandstrom, Presidente del Consejo 
de Gobernadores de la. Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Discurso de Shri Jawaharlal Nehru, Primer Ministro de 
India.
RECEPCION DEL PRESIDENTE EN EL PALACIO PRESIDENCIAL DE 
RASHTRAPATI BHAYAN.
Ha. sido organizado el transporte p ra llevar a los 
Delegados a esta ceremonia. Los coches saldrán del 
Vigyan Bhavan a las 16'15, Los Delegados pueden asistir 
a cualquier ceremonia presentando sencillamente sus in
signias, excepción hecha de esta recepción a la que se 
puede asistir Tánicamente ñor invitación. Las tarjetas de 
invitación han sido enviadas a todos los Delegados, Los 
que han llegado demasiado tarde para recibir sus invitacio 
nes deberán comunicar su nombre al Sr, Sapru (Oficina 
Ne 32 5, segundo piso,* tel, NQ 35116) a fin de que reci

ban a tiempo sus tarjetas de invitación,
PROYECCION DE UNA PELICULA EN EL VIGYAN BHAVAN.
"Mission o’f Mercy", historia de la Cruz Roja India.
Una proyección especial de esta película tendrá lugar 
hoy a las 18'30, en el Vigyan Bhavan, con destino a los 
Delegados. También serán proyectados otros documentales 
sobre la India. La sesión terminará aproximadamente a 
las 20'00.
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"Mission of Mercy" es un documental en dos series 
sobro la tarea organizada por la Cruz Roja India 
en diferentes partes del país. La película ha sido 
rodada por la división cinematográfica del Ministerio 
de la Información y de la Radio. En la película fi
guran tambión fotografías de la sede del CICR y de 
la Liga en Ginebra..

Los otros documentales que figuran en el programa 
son los siguientes?

11 So ring Cornos to Kashmir" - Está, película 
muestra la primavera en el hermoso valle de Cachemira? 
embellecido por sus maravillosos almendros con flores 
blancas y c_erezos con flores rosas. La poesía de las 
imágene-s está realzada por una mil sica que se armoniza 
con los peísajes.

"Kha.iuraho11 - Los templos abandonados en el 
desierto de India Central resucitan en esta película 
que da una idea del genio cultural de un pueblo dotado 
de una vitalidad éxtráordmafia.

"Bharat Natyam" - La película explica los 
gestos y la técnica característica de la danza 
Bharat Natyam, clásica del sur de la India. Tambión 
presenta las diferentes compos icione.s coreográficas 
del Bharat Natyam, empezando por el "Jati Swaram11.

"Dar.jeeling" - Ciudad reina de las estaciones 
de montaña de la India. La película muestra la belleza 
de sus peísajes.

"Khedda Operations" - Historia fascinante de 
la caza de los elefantes salvajes.
NOTA (Serán puestos á la disposición de los Delegados 

medios de transportes para trasladarse del 
Rashtrapati Bhavan al Vigyan Bhavan, y, al final 
de la. sesión cinematográfica, hasta sus respetivos 
hoteles) .
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EXCURSIONES
Ha sido organizado con destino a los Dele gados 

cierto raimero de excursiones a diferentes lugares particular
mente interesantes de Delhi y de sus alrededores, así como 
a Bombay, Aurangabad y Cachemira· So ruega a los Delegados 
tengan a bien inscribirse, antes del 30 de octubre, en la 
Oficina de Información. Tambidn ha sido previsto para el do
mingo 3 de noviembre una excursión al cólobre Ta.i .

Se ruega tomar nota de que los horarios, publicados 
en la "Souvenir Brochure", editada por la Dirección del Turismo, 
han sido ligeramente modificados. Damos a continuación el nuevo 
horario, que podrá ser confirmado por los Delegados el sábado 2 
de noviembre en la Oficina de Información.

VISITA DE AGRA
(NUEVO HORARIO)

Domingo 3 de noviembre de 1957
Nueva Delhi Sal. otoIo (A)

(A)

6'55 (B) 

10'55 (3)

§nv tren especial en 
dos grupos - A y B 
desayuno en los trenes

Agra Cantt Lieg, 91 40
Sal. 9 T 45 (A) 11f 05(B) en· ‘autocar

Fatehpur Sikri Lieg. 10' 45 (A) 12' 00 (B) , A.· ·:
Sal. 12'00 (A) 13T 00(B) r greso a los hoteles 

Lauries e Imperial para 
almor zar

Agra Lieg · 13T 00 (A) 14.'00(B)
14'00 15f 10

ä (A) a (B)
15' -40 16' 00 visita a la Fortaleza 

de Agrá
15' 50 16'10

a (A) a (B) el tó será servido en
16T 20 16r 40 los hoteles
16' 30 16' 50

a (A) a (B) visita al Taj Mahal
18'00 18'20

Agra Cantt Sal. 19'15 (A) 19 r 45(B) regreso en * trenes es
peciales en dos grupos 
A y  B, L;, cena será ser 
vida en los trenes.

Nueva Delhi Lieg. 23'15 (A) 23T 50 (B)
MEDIOS DE TRADSPORTES

En la pizarra que ha sido instalada a la derecha de la 
entrada, vestíbulo principal del Vigyan Bhavan, bajo la rúbrica 
"Acontecimientos del día", figura' un hor \rio del servicio especial
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de autobuses organizado entre los hoteles y la sala de conferen
cias ·
FOTOGRAFIAS

Aconsejamos a los delegados que sólo compren fotogra
fías a los fotógrafos, autorizados, portadores de un distintito 
azul y blanco y que están en posesión de una tarjeta de identidad, 
que puede ser verificada previa petición. El precio de las foto- 
grafías será indicado.
CON DESTINO A LOS FILATELISTAS

Sin duda los filatelistas tendrán interés en saber que 
el Gobierno de la India va a proceder a una emisión especial de 
sellos para conmemorar la celebración de la XIX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja. Este sello estará en venta a .partir del 
día de hoy»
EMISIONES RADIOFONICAS

Se encuentran :·. la disposición de los delegados, en el 
Vigyan Bhavan, instalaciones.completas, gracias a las cuales pue
den grabar emi''iones con destino a las emisoras de sus países . Es
tos estudios están situados en el piso bajo del edificio, oficina 
ndm. 106. Los delegados que deseen utilizar las instalaciones debe
rán ponerse en contacto con el Sr. Richard H. Gluns, oficina 218, 
teléfono 55038.
BEBIDAS ó. ’

Aun cuando existe en Nueva Deihi una prohibición par
cial, los reglamentos han sido modificados hasta cierto punto du
rante la Conferencia. En la cafetería del Vigyan Bhavan será ins
talado un bar y también se servirán bebidas en el Hotel Ashoka y 
en el Hotel Janpath. Se ruega a los delegados lleven su insignia 
bien visible y tener en su poder la tarjeta de identidad a fin de 
que el personal pueda reconocerlos.
LIBROS Y REVISTAS

La División de Publicaciones del Ministerio de Infor
mación y de la Radio ha instalado un pequeño quiosco a la izquier
da de la entrada del Vigyan Bhavan, piso bajo. En este quiosco pue
den adquirirso libros y revistas sobre la India, su arte y su cul
tura.
SERVICIO MEDICO

El Teniente Coronel B.K. Shorey, Doctor en Medicina, 
se encontrará, en el Hotel Ashoka entre las 8 T30 y las 9'00, donde 
podrá ser consultado por los delegados que tengan necesidad de 
utilizar sus servicios.

En la oficina 303, segundo piso del Vigyan Bhavan, ha 
sido instalada una pequeña enfermería en la que será facilitada.la· 
asistencia módica que sea. necesaria durante las horas· de la Confe
rencia.
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ALMUERZOS
Los delegados residentes en el Hotel Ashoka, que no 

deseen almorzar en el hotel, deberán advertir a la dirección, la 
cual les concederá una - reducción de 2 rupias por día.
CHEQUES Y DINERO EN METALICO,

El Banco de Estado de la India ha abierto una sucursal 
(oficina núm. 112, piso bajo). Los cheques de viaje y las cartas d 
crédito, etc. podrán, ser cobradas en la precitada oficina.
AGENCIA DE VIAJES

Los Sres. Trade Wings (Prívate) Ltd. han sido desig
nados cono agentes oficiales de viaje. Su oficina se encuentra 
instalada en el piso bajo, a la izquierda de la entrada.
ANUARIO DE LA CONFERENCIA

Los ejemplares del anuario de la Conferencia, en el 
que figuran todas las informaciones útiles, han sido enviados a 
todos los delegados. Se ruega, a los que no los hayan recibido 
tengan a bien reclamarlos.

REUNIONES DE LA CRUZ ROJA QUE HAN TENIDO LUGAR 
HASTA EL MOMENTO PRESENTE

'tLas reuniones de los cuatro últimos días se han dis
tinguido por las discusiones que han versado principalmente sobre 
los siguientes puntos;

- Posición de la Cruz Roja acerca de la utilización de 
1 :,s armas nucleares; esta cuestión ha sido objeto de animados de
bates durante la'conferencia de prensa dada el 24 de octubre por 
la Princesa Amrit Kaur, Presidenta de la Cruz Roja de la India-

- Admisión de tres nuevas sociedades -Laos, Túnez y 
República del Vietnam- en la Liga de Sociedades dé la Cruz Roja 
(2 5 octubre).

- Examen de la acción de socorro en favor de los re
fugiados húngaros (26 octubre).

DECLARACIONES DE LA PRINCESA AMRIT KAUR SOBRE EL 
PAPEL DE LA CRUZ ROJA

En el curso de una conferencia de prensa que tuvo 
lugar en Vigyan Bhavan el 24 de octubre por la mañana, la Prince
sa Amrit Kaur declaró que Formosa había decidido no enviar repre
sentantes a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

La Princesa Amrit Kaur precisó que los dos gobiernos, 
el de Formosa y el d e .la República Popular de China, había pre
sentado protestas con respecto a la representación china? Como 
consecuencia de la retirada de Formosa, sólo la República Popular
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de China enviará sus delegados * En total, participarán en la 
Conferencia, el número record de 83 países ·

El Profesor Léopold Bóissier, Presidente del Comité Inter
nacional de la Cruz-Roja, ha dicho, contestando a una pregunta que 
le ha sido dirigida, que el CICR había sido la única institución 
autorizada para trabajar en Hungría, de noviembre de 1956 a septiem
bre de 1957« Por mediación del CICR han sido distribuidos socorros 
a la población húngara por valor de unos 85 millones de rupias. Los 
representantes del CICR han controlado esta distribución y será 
sometido a la Conferencia un informe del CICR sobre las operaciones 
realizadas en Hungría.

El Profesor Bóissier, contestando a otra pregunta, ha decla
rado que el CICR estaría-dispuesto a personarse en Goa para visitar 
a los internados civiles, si ambas partes, se lo piden.

EL CICR ha asumido ya esta misión en Chipre, Kenia, Argelia, 
Marruecos y Alemania Oriental y Occidental.

Contestando a una nueva pregunta, el Profesor Bóissier ha 
recordado que fué adoptada una resolución contra la guerra atómica 
en el curso de la AVIII Conferencia Internacional celebrada en To- 
ronto en 1952. Declaró que el CICR publicó en septiembre de 1945 una 
declaración llamando la atención a todos los gobiernos sobre el pe
ligro que representaba el empleo de armas atómica s. .Esta deciar- 
ción fué repetida por el CICR en 1950. La presente Conferencia discu
tirá, también, sobre este tema*

El Sr. François-Poncet, Presidente de la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional, ha subrayado que uno de los objetivos 
principales de la presente Conferencia será el examen de una serie 
de propuestas de reglamentos para la protección de la población ci
vil contra-ios efectos de las nuevas técnicas de la guerra. Estas 
propuestas, presentadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
serán discutidas y serán objetóo de una decisión! si son aceptadas 
se enviarán a los distintos gobiernos con el fin de que las examinen 
y comenten* El Sr. François-Poncet ha añadido que el cuarto Convenio 
de Ginebra, ratificado ya por 69 países, resultaba insuficiente con 
la existencia de las armas nucleares.

EL LAOS. TUNEZ Y LA REPUBLICA DEL VIETNAM ADMITIDOS COMO MIEMBROS
DE LA FEDERACION MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA

Tres nuevas Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja --las de Laos, República del Vietnam y Túnez- han 
sido recibidas como miembros de la Liga de Sociedades de la Cruz Ro - 
ja, Federación mundial de la Cruz Roja. En el transcurso de la 77$ 
reunión .que ha tenido lugar en Vigyan Bhavan, han sido admitidas 
unánimemente estas Sociedades por el Comité Ejecutivo de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja en la que están representados 78 países.

La admisión de estas tres Sociedades eleva el número de miem
bros de la Liga a 78, mientras que, cuando fué/fundada, en 1919 con



taba sólo con 5.1a sede de la Liga se encuentra en Ginebra* su'Presi- 
dente"e's el Juez"-Sr. Emil Sahdstróm? Presidente de la Cruz Roj a Sueca'?' 
que "ha. asumido la Presidencia de la reunión del Comité Ejecutivo de la 
Liga.

De "la misma manera el Comité Ejecutivo ha examii . io la' po
sibilidad de añadir el araba? español y ruso? a l^s lenguas"de trabajo 
de la Conferencia. Después de Una profunda discusiófa. ? se ha decidido 
enviar estas proposiciones a la Comisión Permanente de Finanzas de la 
Liga? par* su más completo estudio.

Se ha'rogado a las Sociedades que"utilizan estos idiomas ? 
examinen cómo"podrían obtenerse recursos financieros? a fin descubrir 
los gastos ocasionados por la introducción de estas -tres nuevas.'.lenguas 
de trabajo.

La, Princesa Amrit Kaur, Presidenta de la Sociedad de la Cruz 
Roja India? ha lanzado un llamamiento personal a l*s Sociedades nacio
nales? pidiéndolas Ínter vengan" "cer c a de sus gobiernos con el fin de ob
tener uha ayuda financiera para el presupuesto de la Liga'?' que permita 
cOntinuar"'a la Liga su actividad y desarrollo. La Princesa Amrit K*ur 
ha declarado que desde hace cuatro años? el'Gobierno de la India aporta? 
a petición de la Cruz Roja"Indi*?"la cantidad anual de 75.000 rupias. 
Añade que 'la India es un'pals rel*tivamente"pobre? que cree no obstan
te cumplir con su deber aX:*aport'*r toda la ayuda posible a la Liga de 
Sociedades "de la Cruz Roja y expresa su"esperanza'"de que las Socieda
des herm^n-s puedan dentro de poco adoptar la misma actitud.

Igualmente el Comité Ejecutivo de l'a Liga'ha aprobado el 
informe de la Liga sobre su actividad desde la última reunión del Con
sejo de Gobernadores de la Liga? celebrado en Oslo en mayo de 1954<i 
Este informe será presentado el sábado en la sesión de apertura de la 
24a sesión del Consejo de Gobernadores de la Liga.

De"la misma manera? el Comité Ejecutivo ha aprobado un"'in- 
forme presentado por el'Comité Consultivo de Enfermeras de la Liga? 
que se"reunió en Ginebra en junio de 1957. Igualmente el Comité Ejecu
tivo ha discutido la cuestión del estudio de 1* organización y funcio
namiento de la Liga y,el seguro de retiro del personal de'la misma.

OPERAC10JES. DE SOCORRO. URGENTE EN FAVOR. DE LOS REFUGIADOS HUNGAROS
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‘ Las operaciones de-socorro en favor"d„e los refugiados hún
garos continúan siendo el objeto principal de"~las discusiones de'Aa 
reunión del Consejo de Gobernadores de 1* Liga de Sociedades 'de la"Cruz 
Rdja Í243 sesión)? celebrada el 26 de octubre de"1957 en Vigyan Bhavan# 
H*n participado"en dichas"discusiones "los delegados de las Sociedades 
nacionales de- la Cruz Roja? de la Media Luna Roja? y del León y el Sol 
Rojo de 62 países.

El Presidente de la Liga? Juez Sr. Emil SandstrÓm? Presiden
te. de 1* Cruz Roja Sueca ha declarado en su discurso que"'l = s operaciones 
de socorro de urgencia' organizadas el año anterior en favor de los re
fugiados húngaros han dado a los ojos del público una nueva"importañci"á 
a la Liga.’El Sr» Sands'trÓm h* recordado que la acción dé la Líga'había 
sido reconocida internacionalmente con la atribución de 1* Medalla Nansen 
entregada a lg Liga en Ginebra el 13'~de diciembre de 1957 por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas paradlos Refugiados.
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El Sr. Sandstróm ha felicitado al Sr· de Rougé, Secretario 
General de la Liga y a sus colaboradores por el trabajo efectuado 
referente a la ayuda a los refugiados húngaros. Igualmente, ha co
municado la gratitud de la Liga a sus representantes que■han diri
gido: las acciones de socorro en Viena* El Sr. Henri Beer, Secretario 
General de la Cruz Roja Sueca que dirigió las operaciones de urgen
cia en noviembre de 1956, y al Sr. R. Schaeffer, experto en materia 
de socorro de la Cruz Roja Norteamericana que dirigió las operacio
nes desde diciembre de 1956 a julio de 1957.

El Presidente de la Liga ha recordado, que además de la 
coordinación de las acciones de socorro internacionales, la Liga 
tiene por objeto fomentar y facilitar la formación de nuevas Socie
dades nacionales y las ayuda a desarrollar sus actividades humanita- 
rias. El Sr. SandstrSm ha declarado que juzgaba que la Liga habla 
realizado de manera satisfactoria la primera parte de esta tarea, es 
decir el fomento de nuevas Sociedades nacionales. Desde la última 
reunión del Consejo de Gobernadores en Oslo, en mayo de 1954, la Fe
deración Mundial de la Cruz Roja ha acogido a siete nuevas Socieda
des. Sin embargo, el Presidente de la Liga-ha añadido que ésta po
dría hacer aún más para ayudar a las nuevas Sociedades en el desarro
llo de sus programas y de sus servicios. Ha sugerido que un método 
que permitiría aportar en este dominio una ayuda más eficaz, sería 
el recurrir a consejeros móviles, establecidos en diferentes partes 
del mundo, que tuvieran una gran experiencia de las actividades de 
la Cruz Roja y pudieran visitar y aconsejar a las Sociedades para su 
organiza9ión. El personal dirigente de las Sociedades nacionales, 
podría, por ejemplo asistir en Ginebra a cursos de formación· Esta 
acción podría estar apoyada por el envío de especialistas de la Liga 
a las Sociedades nacionales, como se ha hecho hasta el presente.

Las nuevas formas de ayuda que sugiere serían, según la 
opinión del Juez SandstrSm, extremadamente útiles para permitir a la 
Liga- rendir servicios todavía más eficaces a las Sociedades miem
bros, especialmente a las de formación reciente. ■

Después de haber escuchado la alocución del Juez Sands
trSm, el Consejo de Gobernadores de la Liga ha adoptado su orden 
del día, aprobando las Actas de su última reunión y ratificado la 
admisión por el Comité Ejecutivo de nuevas Sociedades nacionales en 
el seno de la Liga. Desde la última reunión del Consejo de Goberna
dores celebrada en Oslo en 1954, han sido admitidas en la Liga, las 
Sociedades nacionales de los siete países siguientes : Afganistán 
República Democrática Alemana, República Democrática Popular de Co
rea, República de Corea, de Laos, de Túnez y del Vietnam.

El primer punto sometido al examen del Consejo de Gobernador- 
res consistió en una proposición de la Sociedad nacional de la Cruz 
Roja de Australia con objeto de aumentar el número de las reuniones 
del Consejo de Gobernadores -que se reuniría una vez al año y no 
cada dos años como hasta la fecha“ y de suprimir el Comité Ejecutivo 
de la Liga. Después de·una larga discusión en la cual participaron 
unas veinte Sociedades, se decidió, a propuesta de la Cruz Roja Sui
za, encargar a un Comité "a hoc" de nueve Sociedades nacionales 
el examen de las consecuencias técnicas y económicas de Semejante 
cambio. Este Comité tendrá que presentar un informe al Consejo de 
Gobernadores en el transcurso de la presente reunión. Las Sociedades 
nacionales que fueron designadas para formar parte de esta Comisión 
de estudio pertenecían a Ios-países siguientes; Alemania, '(República 
Federal), Australia, Francia, Gran Bretaña, Haití, India, Polonia, 
Suecia y Suiza·
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ACCION DE SOCORROS EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS
HUNGAROS s '»ACCION NOTABLE EN LA HISTORIA DE LA

CRUZ ROJA"

En el transcurso, de la Sesión de la tarde los Delegados de 
diferentes Países felicitan a la Liga.

Durante la Sesión del sabado por la tarde de la XXIV reu
nión del Consejo de Gobernadores de la Liga de"Socie'dades"de"la"'Cruz 
RojaV los" Delegados" de diferentes Sociedades naciónales"han agradecido 
calurosamente a la Liga su acción de socorro y urgencia? realizada 
en el pasado año en favor de los refugiados húngaros.

Sir""Peter MacCall'anY Presidente de la Sociedad nacional 
de 1 n"'Cruz''Ro j a de Australia ha declarado que la acción realizada 
por la Liga en favor de los""refugiados" -húngaros ha'"valido"a"ésta 
última ia admiración de "toda Australia· H alcalificado esta"acción 
como una de las más notables en la historia de'la"Cruz Roja. El p'ro- 
fesor Guergogogui Mlterv, Presidente de la"Alianza de las Socieda-" 
des de la Cruz Roja y de'"la Media Luna RO"ja de la U-R.S.S· ha decía-? 
rado por su parte'," que ia obra de la Liga merecía los :.tn<ximos"elo- 
gios. Numerosas*'falicitaciones fueron expresadas por los delegados 
de diferentes países.

En primer lugar había sido presentado a los Delegados un 
ínfo'rme final'del SrV Henry ¥. Dunning, Subsecretario General"de la 
LigaV sobre l<=s operaciones' de socorro en favor de los refugiados " 
húngaros'.' El Sr. Dunning ha indicado que, por intermedio de la''Liga, 
habían facilitado a unos 113.C00 refugiados"húngaros"en Austria, 
productos alimenticios, prendas de vestir, asistencia médica, ayu
da social, y prestaciones culturales y'recreativas. Estos socorros 
han sido'"distribuidos por unos 500"colaboradores de la Cruz'Roja 
puestos a la' disposición de la. Liga por las Sociedades de la"CrUz 
Roja de Alemania (República Federal)', Bélgica? Canadá? Dinamarca? 
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Liechtent's'tein, Mónace, Noruega? Países Bajos? Suecia“ y"Suiza, a ’’ 
los que hay que agregar 600 auxiliares voluntarios de la Cruz Roja 
Austríaca.

El Sr. Dunning agregó que 52 Sociedades nacionales y sus 
Secciones de la Cruz Roja de la Juventud, el Gobierno de los Es
tados Unidos"y el Aüto Comisionado de las Raciones Unidas para los 
Refugiados, asi como donantes particulares, habían puesto a dis
posición socorros en especies calculados en 8 ,B millones de dó- 
lare's ,"a's'í como 3 ,6'iaillones de dólares en metálico. Además, la 
Liga ha asegurado? a 26.000 refugiados húngaros que"salieron“de 
Austrialhadia sus nuevos hogares en el extranjero, asistencia " 
alimentaria y- servio ios'"de enfermería durante su viaje? mientras 
que las'"Sociedades de-la Cruz Roja de los""paísds de acogida de
finitiva han contribuido a recibir e instalar a más de 100.000 
refugiados.

El Subsecretario General de "la Liga ha agregado que, 
por intermedio de la Liga? han sido facilitados socorros, valo
rados en 2,5 millones de dólares aproximadamente, a los refugiados 
húngaros en Yugoeslavia.

El Sr. Joseph Karpati, delegado de la Cruz Roja Húngara, 
expresó el agradecimiento"de su Sociedad por los socorros de urgen-" 
cia facilitados en el pasado año por lab Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja a los húngaros que se encontraban en Hungría", o en otros 
países. Sin embargo, lamentó que el informe de"la Liga, que habla 
de la asistencia prestada a los refugiados húngaros en'"di'ferentes 
países, no trate de la asistencia que ha sí'do 'Concedida a los re
fugiados húngaros que desean volver - su patria.
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El Sr. Karpati ha declarado que se plantea actualmente un 
grave problema ante la Cruz Roja Húngara, el de los jóvenes húnga
ros refugiados en el extranjero, cuyos padres se han quedado en 
Hungría· Es muy de desear que estos menores de edad se reúnan lo 
más rápidamente posible con sus familias. El informe de la Liga 
muestra que la institución es capaz de llevar a cabo enormes esfuer
zos, por consiguiente, la Cruz Roja Húngara espera que también es
tas posibilidades podrán ser utilizadas para que regresen a Hungriá 
los menores de edad que hayan abandonado su patria por amor a la 
aventura , u otras razones.

Concluyendo, el Sr. Karpati ha propuesto una resolución pi
diendo a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y a la Liga que 
contribuyan con todos los medios posibles a las futuras repatriacio
nes de los menores de edad húngaros que han abandonado su país sin 
la autorización de sus padres. Después de discusión, y con el acuér- 
do del delegado de la Cruz Roja Húngara, fué decidido trasladar esta 
proposición a la·Comisión de Derecho Humanitario que se reunirá en 
el Vigyan Bhavan, la semana próxima, con ocasión de la XIX Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja.

A continuación, el Presidente de la Cruz Roja de Bélgica 
ha planteado una cuestión ante el delegado húngaro. El Príncipe 'A 
Frederic de Mérode ha preguntado si la Cruz Roja Húngara estaría 
dispuesta a contribuir en la reunión de los menores de edad que se 
encuentran actualmente en Hungría con sus padres y madres que han 
escogido la nacionalidad de otro país en el transcurso del año pa
sado. El delegado húngaro ha contestado que esta cuestión no tenia 
lazo alguno con el problema a que había-aludido y que se trataba de 
una cuestión de emigración. Sin embargo, dijo, que su Sociedad exa
minaría la cuestión con el gobierno húngaro.

Con ocasión de la reunión de la tarde, el Consejo de Goberna
dores se ha impuesto del informe de su Comité Ejecutivo sobre la 
actividad de la Liga desde la última reunión del Consejo celebrado 
en Oslo en 1954. Finalmente el Consejo de Gobernadores ha recibido 
y aprobado el informe de su Tesorero General para el período trans
currido desde la última reunión, informe presentado por ;el Sr. A.C. 
Nusbaumer, Tesorero General Adjunto.

Dos Comisiones han sido constituidas por el Consejo de Gober
nadores con ocasión de la sesión de la.tardes la Comisión de Elec
ciones, encargada de recibir las propuestas de candidatura para la 
presidencia y la vicepresidencia de la Liga y los puestos de miem
bros del Comité Ejecutivo. De ésta Comisión forman parte las Socie
dades nacionales·de Alemania (República Federal), de-Chile, de Gran 
Bretaña, de Irak, del Japón, de Noruega, de Pakistán, de Rumania y 
de Suiza. Han sido designados como miembros de la Comisión de Redac
ción y de Resoluciones % el Vizconde de Truchis, de la Cruz Roja 
Francesa, Sr. George Elsey, de la Cruz Roja Norteamericana y el 
Dr. Agustín Inostroza, de la Cruz Roja Chilena.

mjc/am/as/pf
27-10-24
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9 ’10 UNA PRIMERA REUNION de la Mesa de la,XIX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja sa celebrara en la Oficina del 
Presidente (Oficina Ns 339, segundo piso)

10’00 Sesión Plenaria de lq, Conferencia internacional de la Cruz 
Roja cono continuación a la reunión de ayer tarde en la 
sala principal

11*00 Reunión de,la Comisión de Derecho Humanitario en la Sala '’A'* 
(La Comisión de,Derecho Humanitario sera llamada a partir 
de a^ora Comisión del Derecho Internacional Humanitario. En 
el dia de ayer ha sido tomada una decisión en este sentido).
La Comisión General se reunirá en la Sala '’G**
La Comisión Medicosocial se reunirá en la Sala de Comisión ,,H"

15*00 La Comisión del Derecho Internacional Humanitario se reunirá 
en la Sala de Conferencias '’A'*
La Comisión General en la Sala nG"
La Comisión medicosocial en la Sala de Comisiones "H**

18*15 Será ofrecida una recepción a las Señoras Delegadas que asis
ten a la Conferencia por el "Professional and Business-Wornen 
Club", en el Y.VÍ.C.A, Ashoka Roud.
(Se ruega a las Senioras Delegadas tengan a bien informarse 
sobrq las posibilidades de transporte en la Oficina de Infor
mación) .

20*15 Cena en el Hotel Imperial ofrecida por la Sección de Delhi de 
la Cruz Roja india
(Han sido organizados servicios de transportes).

FOTOGRAFIA COLECTIVA
, El miércoles 6 de noviembre a las 9*30 será tomada una foto

grafía de -£odos los delegados,que asisten a la Conferenciaj la foto
grafía sera realizada en el cesped que se encuentra ante la fuente 
del Vighyan Bhavan. Se ruega a todos los delegados tengan a bien estar 
presentes.
AVISO A TODOS LOS INTERESADOS

Todos los ayisos que deban ser incluíaos en el Boletín 
diario, para información dq los delegados^ deberán ser comunicados a 
la Oficina de Relaciones Publicas en la víspera antes de las 14*30 horas.
DOS BANCUETES

Se ruega a los señores delegados tengan a bien enviar sus con
testaciones a las invitaciones para el banquete ofrecido esta noche por 
la Sección de Delhi de la Cruz Roja India, en el Hotel Imperial, y para 
el banquete de la Cruz Roja India en el Hotel ^shoka? las contestaciones 
deberán ser enviadas a la Oficina de Información.
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Se ruega a los señores Relegados tengan a bien recoger. 
los formularios para la inscripción de señoras en la Oficina y 
rellenarlos inmediatamente.

También, se ruega a los señores Relegados tengan a bien 
tomar nota a_ que algunas recepciones están destinadas únicamente 
a^los Jefes de'Delegación. Para evitar toda clase de confusiones 
sírváse informarse por anticipado.
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El Presidente de la XII Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja ha tenido el triste deber de in
formar a los Delegados en el transcurso de la Sesión 
Pleñarla de la tarde, del fallecimiento, acaecido 
bruscamente el lunes, de un miembro de la Delegación 
del Gobierno Francés'

El General Andró Costedoat, miembro del Cuerpo 
Médico del Ejercito Francos de 67 años de edad que 
ha sucumbido a consecuencia de un ataque a primera 
hora de la tarde en el Hospital Militar Indio de 
Delhi. El General Costedoat, encargado durante la 
guerra de la. dirección do la Oficina de Protección 
Civil del Ejército Francés, había participado duran
te largo tiempo en la actividad de la Cruz Hoja.

A continuación de la declaración del Presidente, 
la Conferencia, ha observado un minuto de silencio.
En nombre de la Conferencia, se lia dirigido un men
saje a la Delegación Francesa y a la familia del 
finado.
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APERTURA DE LA X3X CONFERENCIA INTERNAC I Olí AL DE LA CRUZ ROJA

Después de la llegada del Doctor Rajendra Prasad, Presidente 
de la Unión India y Presidente de la Sociedad India de la Cruz Roja, 
y a continuación de haber sido interpretado el himno nacional, el 
Sardar Balwant Singg Puri, Secretario General de la Sociedad India 
de la Cruz Roja, ha dado lectura al mensaje del Secretario General 
de las Naciones Unidas, de la Condesa Mountbatten de Birmania, del 
Presidente de la Cruz Roja Helénica, del Presidente de la Cruz Roja 
Italiana, del Director de la Oficina Regional de la O.M.S. para 
Asia, de la U H.I.C.E.F., del Director General de la Organización 
Mundial de la Salud y del Presidente de la Sociedad del León y Sol 
Rojos de Irán.

Al desear la bienvenida a los Delegados y a los Observadores 
de 84 países y a los representantes de numerosas organizaciones in
ternacionales, la Princesa Amrit Kaur, Presidenta de la Sociedad 
India de la Cruz Roja declaró2

"En el momento en que nos reunimos, las nubes de la desconfi
anza y de las sospechas siguen obscureciendo nuestro horizonte. Pe
ro estoy segura de que el espíritu de una organización como la nues
tra contribuirá, con sus propios métodos, a dispersar estas nubes 
y que la cooperación amistosa, que es la característica de la obra 
de la Cruz Roja nos fortalecerá para proseguir, en la esperanza y 
en la fe, nuestra actividad en favor de la humanidad."

La princesa Amrit Kaur ha hecho resaltar una innovación inte
resante en la presente Conferencia, los breves viajes de estudio 
que los delegados de ultramar realizarán inmediatamente después de 
la última reunión. Los delegados visitarán diferentes regiones del 
país para darse cuenta de la forma en que la misión de la Cruz Roja 
es comprendida y realizada en diferentes campos de actividad en la 
India; también podrán darse cuenta de la vida social y cultural de 
la población india, así cono de la radical transformación que se 
está llevando a cabo actualmente, en el marco del plan quinquenal 
nac roñal.

Inaugurando la Conferencia, el Dr. Rajtndra Prasad, Presidente 
de la India y de la Sociedad de la Cruz Roja India, ha declarado 
que aunque en la India se hayan celebrado numerosas conferencias 
internacionales, esta Conferencia tiene una importancia particular 
pues representa la única institución de la Cruz Roja que durante un 
siglo ha contribuido valiosamente a mejorar la condición humana 
aliviando sus sufrimientos. Añadió que para un país como la India, 
empapado del ideal de verdad y de no violencia profesado por los 
Richis y Buda, predicado por el Emperador Ashokay practicado por el 
Mahatma Gandhi/la Cruz Roja reviste una significación mayor.

Agregó que la presente Conferencia se reúne en un momento cru
cial en la historia del mundo, en una era revolucionaria^de progre
so científico gracias al descubrimiento de la energía atómica y 
nuclear, así como a las primeras tentativas de la conquista del es
pacio. Si estas realizaciones no representasen un peligroso poten
cial y la amenaza de poderse emplear como elementos devastadores
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en la guerra, y cono medios de destrucción de la raza, humana, se las 
podrían aclamar cono elementos de enriqueciraient o máximo de la cien
cia moderna cíe los hombres. A esta, eventualidad se añade uno. ten
sión creciente de sospecha, de miedo, ele equívoco y frustración que 
representa una amenaza constante para la paz del mundo. Por estas 
razones la humanidad parece recorrer en la oscuridad la encrucijada 
del destino sin saber si logrará hacerse dueña de los milagros cion- 
tíficos que ha creado o si tendrá que enfrentarse con su extermina
ción. Creo, por mi parte, que esta es la razón de la importancia 
que la Conferencia da a la protección de la humanidad prohibiendo 
los experimentos atómicos. Estos experimentos, por sus efectos ra
dioactivos y sus consecuencias todavía desconocidas, son la causa 
do la polución del aire y del agua, y podrían igualmente producir 
efectos genéticos cuyas consecuencias no se pueden prever. lío es 
ningún.consuelo decir que los efectos de las explosiones experimen
tales no representan ningún peligro. Lo que en un principio es fal
so no puede ser justo en la práctica."

Su Excelencia el Embajador Andró François Poucet, Presidente 
de la Comisión Permanente cíenla Cruz Roja, inicia su discurso agradeciendo al 
"gran, país de venerable antigüedad y de juventud eterna" la calurosa 
acogida dispensada a los delegados por su Presidente el Dr. Raje.ndra 
Prasad, el Primer Ministro líerhu y la RajKumari Amrit Kaur, Presi
denta de la Cruz Roja India. Añadió que desde que Henry Dunant rea
lizó su obra admirable y fundó esta gran sociedad hace unos cien- 
años, ninguna Conferencia de la Cruz Roja revistió una importancia 
semejante a la actual. Continuó diciendo que por el hecho de cele
brarse la Conferencia en Hueva Delhi, la Cruz Roja ha cimiplido un 
acto de alta, significación, suprimiendo las diferencias entre Oriente 
y Occidente, entro Asia y Europa. El profundo deseo de observar uno. 
neutralidad política rigurosa, subrayó su Excelencia, no debe 'impe
dir a la Cruz Roja el sostener por su prestigio moral tocia tentativo, 
en vista cíe un acuerdo de desarme o de una renuncia total o parcial 
a la p roclucción y empleo de armas de destrucción en masa.

El Sr. Leopold Boissier, Presidente del Comité Internacional 
do la Cruz Roja, dio las gracias a la Cruz Roja India por la activa 
labor realizada para, la preparación cíe la Conferencia Internacional, 
a pesar cíe las dos circunstancias desfavorables que obligaron a apla
zarla.

"El ideal de la Cruz Roja existe en la conciencia de todos los 
pueblos" indicó el Sr. Boissier Esto, prosiguió el orador, ha mos
trado el camino hacia un sentido de la fraternidad universal y cíe la 
responsabilidad común, que se ha puesto de manifiesto en un nuevo 
dominio de actividad· la protección de los prisioneros políticos.
Los miembros de las fuerzas armadas están protegidos por los Convenios 
de Ginebra., pero los prisioneros políticos no tienen^protección algu
na contra ías represiones gubernamentales. El Comité Internacional 
es la única organización que ha obtenido la autorización cíe los Go
biernos para visitar y facilita.r socorros a los pueblos que se .habían 
sublevado.

El Sr. Boissier agrega que la Conferencia debe hacer frente a 
dos obligaciones primordiales, "preservar y fortalecer" los princi
pios que guían a sus miembros y lanzar un solemne llamamiento al 
mundo para que renunoie a la guerra y, finalmente, siga la senda que 
conduce a la. solución pacífica de los conflictos internacionales·
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El Juez Emil Sandstrom, Presidente del Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, indicó, en su discurso, 
que en testimonio de homenaje a la India, a su pueblo y a su Presi- 
dente, deseaba expresar su çrofunda gratitud al"Gobierno de la India 
por la "importante subvención concedida a la Liga".

El Juez Sandstrom describió a continuación los progresos reali
zados por la Cruz Roja desde que se celebró la XVIII Conferencia 
Internacional, en Toronto en 1952. Siete nuevas Sociedades han si
do debidamente reconocidas y admitidas en la Liga, cuyo número ac
tual de Sociedades miembros es de 78. Este desarrollo en la univer
salidad contribuirá a mejorar las posibilidades de trabajo en caso 
de guerra.

Otro hecho satisfactorio, prosiguió el Juez Sandstrom, es el 
interés creciente que existe por las actividades médicosociales. 
"Cuando se estableció el programa de la Conferencia" agrega el ora
dor, "se pensó que sería extrer¡ad.amente interesante dar una oportu
nidad a los países de esta parte del mundo para discutir sus proble
mas médicosociales^y precisamente con este objeto es por lo que se 
propuso una comisión médicosocial. Esto ha sido ya aceptado ac
tualmente. Esperamos que las Sociedades de esta parte del mundo 
aprovecharán esta oportunidad".

Con objeto de aliviar los sufrimientos ocasionados por las 
catástrofes, desastres y acontecimientos políticos acaecidos en la 
escala internacional, durante los pasados años, las Sociedades na
cionales y las dos grandes instituciones de la Cruz Ro^a Internacio
nal - la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja - han llevado a cabo numerosas acciones de socorro, 
algunas de las cuales se han desarrollado en gran escala. "La ac
ción en Hungría y en favor de los refugiados húngaros alcanzó una 
suma de 50 millones de dólares" declaro el Juez Sandstrom.

"Las guerras empiezan en las mentes de los hombres"declaró el 
Sr. Jawaharlal ITehru, Primer Ministro de la India, citando en su 
discurso la Carta de la UNESCO. "Esto puede ser arrancado de la 
ni ente de los hombres - y esta es la tarea que debe realizar la Cruz 
Roja en el futuro".

El Sr. ITehru indicó que en nombre del Gobierno de la India 
deseaba sinceramente la bienvenida a la Cruz Roja Internacional y a 
sus delegados, por ser la única organización impregnada de un espíri
tu que cada uno debería desarrolar en sí mismo,

"En algún lugar escondido de nuestras mentes persiste toda
vía la voz de Gandhi, Nosotros lo hemos olvidado, pero nos vuelve de 
vez en cuando" dijo el Sr. ITehru, quien añadió que con una mezcla de 
lo divino y de lo bestial que existe en todos los seres humanos, nues
tra obligación es estimular esa parte buena y esto es lo que signifi
ca también la Cruz Roja,

El Sr. ITehru describe a la Cruz Roja como "una hija de la 
guerra", nacida de la pena y del sufrimiento. Aunque haya hecho un 
excelente trabajo en otros campos de actividad, su principal función 
ha sido, por encima de todas, socorrer los sufrimientos durante las 
guerras. "Pero, ¿por qué esperar la guerra? "En este momento, la gue
rra será tal que no se podrá entrever la posibilidad de que exista 
socorro alguno". Sugirió que, por lo tanto, la Cruz Roja emprendiese
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además de sus tareas para aliviar el sufrimiento f-ísico, lo relativo 
a la terapéutica del espíritu y cpie intentase prevenir la guerra. La 
Cruz Roja podra lograr la curación necesaria no sélo para el cuerpo, 
sino para el espíritu torturado de la humanidad de hoy.

El Sr. Kohru insistió sobre el hecho de que las naciones se 
han dado al fin cuenta de que la violencia puede acabar con todas 
.ollas, pero, a pesar de ello, el problema no está todavía resuelto. 
Un dogmatismo demasiado grande y una creencia demasiado rígida en 
lo que a su propio derecho se refiere, ha conducido a un estado de 
guerra fría. La única solución, sin embargo, consiste en fortalecer 
y desarrollar'el espíritu de tolerancia, y £011101110 en cuenta que, 
en definitiva, cualquier humano puede equivocarse.
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XIX COXFDRDHCIA IUTZRUACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
Iotas sobre la sesión .plenaria celebrada el 28 de octubre de 1957

La primera sesión plenaria de la XIX Conferencia Inter
nacional de la^Cruz Roja se ha celebrado en el Vigyan Bhavan en 
la tarde del día 28 de octubre con la participación de los delega
dos de l^s Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de los Gobiernos 
de 84 países. La Rajkumari Asir i t Kauy , Presidenta de la Sociedad 
de la Cruz Roja de la India, inauguro la reunión ¿ando la bienye- 
nida a los delegados y solicitando a continuación que el Sr. Leopold 
Boissier, Presidente del Consejo de Delegados, informase sobre la 
reunión celebrada por la mañana.

DI Sr. Boissier sometió a la Conferencia -las recomendaciones 
del Consejo de Delegados relativas al nombramiento del Presidente, 
Vicepresidentes, Secretario General y Secretarios de la Conferencia.
DI nombramiento de la Rajkumari Arar i t Kaur como Presidenta de la 
Conferencia fue aprobada con calurosos aplausos» Fueron elegidos como 
Vicepresidentes de la Conferencia todos los Jefes d^ Delegaciones de 
las Sociedades nacionales representadas en la reunión, asi como,el 
Presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja, del Cpmite 
Internacional y de la Liga? el Sardar Balwant Singli Puri fue elegi
do Secretario General, y comox Secretarios Generales adjuntos, el 
Sr. Claude Pilloud, del Comité Internacional de la Cruz Roja y el 
Sr. W.J. Phillips, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

s A contiguación de estas elecciones, el Sr- Boissier pre
sento en la reunión plenaria las recomendaciones formuladas por el 
Consejo de Delegadop para la elección de presidentes y vicegresi- 
dentes^de j.a Comisión Internacional de Derecho Humanitario, (le la 
Comisiop medicosocial, de la Comisión General y de la Comisión de 
Redacción.
Comisión Internacional 
de Derecho Humanitario;
Presidente
Vicepresidentes

. V . _vComisión Hedicosocial;
Presidente
Vicepresidentes

Sr. John A. HacAulay (Canadá)
Profesor Gueorgut Hiterev (URSS)
Sr§- Li Teh-Chuan (China) v 
Principe Frederik de I-ierode (Bélgica) 
Juez Sr. U. Aung Khine (Birmania)
Dr, D..A, Inostrosa (Chile)

Dra. Irene Domanska (Polonia)
Sir Peter MacCallum (Australia) 
Dr. Octavian Belea (Rumania) 
General Dr. G. Ferri (Italia)
Dr. Ibrahim Shawky (Sgipto) 
Profesor A- von Albertini (Suiza)



9
Ingles
29 de octubre de 1957

Comisión General, 
Presidente General A.E. Hartóla (Finlandia)
Vicepresidentes Condesa de Limerick (Gran Bretaña)

Sr. J.T. Nicholson (3¡3.UU.)
H.S. A.A. Hekmat (Irán) v
Tte. General A.G. van der Kroon (Países

Bajos)
Coronel Soenarno Sosroatnodjo (Indonesia)

Comisión de Redacción:
Presidente Sr. T.W. Sloper (Brasil)

Sardar Bahadur Balwant Singh Puri (India) 
8r. Shankel Nigam (India)
Sr. Claude Pilloud (CICR)
Sr. W.J. Phillips (Liga)

Esj:as .recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad 
por la reunión Plenaria.

El Sr. Boissier informó que el Consejo de Delegados esta
ba de acuerdo en conceder el derecho de voto durante esta Conferen
cia a la media Luna Roja del Sudan y a la Sopiedad de la Cruz Roja 
de la República de/Vietnam, que aunque todavía no han sido Recono
cidas por el Comité Internacional, han presentado su petición de 
reconocimiento y reúnen los requisitos necesarios.

La Reunión Plenaria aceptó esta recomendación unánimemente.
Después» el,Sr. Boissier pidió a la reunión Plenaria que 

considerase la cuestión de la admisión de la prensa en todas las 
reuniones. Informo que el Consejo de Delegados» por 38 votos con
tra 10 ha recomendado la admisión de la prensa tanto en las sesio
nes plenarias como en las reuniones de las^Comisiones. Diferentes 
delegados hablaron contra esta recomendación diciendo que aunque 
reconocían que el cometido de la prensa es indispensable para el 
trabajo teniendo en cuenta el escasQ tiempo de que se dispone para 
las reuniones de.trabajo, les parecía preferible excluir a la pren
sa ya que si estaba presente un cierto numero de sus representan
tes podrías aprovechar la oportunidad con fines propagandísticos.

Los ene abogaban en favor,alegaban que el trabajo de la 
Conferencia era trabajo de Cruz Roja» urqmovimiento popular, y 
que por lo tanto todos los debates deberían estar abiertos a la 
prensa,a fin de que esta tenga la posibilidad de orientar la opi
nión publica sobre las discusiones mas importantes que se han de 
celebrar en el transcurso de la Conferencia.

nes» 
bre

-Esta.cuestión se sometió a votación y se decidió admitir 
prensa en las Sesiones, Plenarias y Reuniones de ¿Las Comisio- 
excepto cuando el Presidente, decida que la reunión se cele- 

"a muerta cerrada".
a favor y 31 en contra.Se emitieron 63 votos
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Durante la réunion, el Delegado la Sociedad de la Cruz 
Roja de la R publica Popular de China pidió la palabra para presen
tar .una nocion de urgencia. ’ *

La presidenta, Sra. Id Teh-Cl)uan dijo eue el Presidente 
de la Comisión Permanente, a instigación del Gobierno de los Estados 
Unidos, había enviado il^galmente un telegrama a Formosa invitando 
a la Sociedad de estq pais para que asista a la Conferencia, por lo 
que ella protesta enérgicamente contra este hecho. La Presidenta, 
Rajkurnari Amri^ Kaur aclaro qqe el Presidente de la Comisión Per·; 
manente no había enyiado ningún telegrama §n nombre de la Comisión 
Permanente a la República de China y anadio, por otra parte, que 
ella había recibido ayer un telegrama de la República de China .. 
(Formosa) solicitando una invitación en debida,forma, al que había 
contestado diciendo que no se podía hacer,ningún cambio a ’este res
pecto a la decision original de la Comisión Permanente.

La Presidenta Rajkurnari Amrit Kaur continuó diciendo que 
estaba muy apenada pues abría la Conferencia sobre una nota de tris- 
tez^ pero sin embargo estaba segura de que todos los delegados de
berían saber ei. fallecimiento, dupante la noche, del,Delegado dçl 
Gobierno Francés, el General Indre Costeodat. Expreso la simpatía 
de la Conferencia a la Delegación francesa así co^o a la familia 
del finado. La Conferencia, a continuación observo un minuto de si
lencio.

La Rajkurnari Lmrit Kaur continuó diciendo que la Confe
rencia habla colocado una gran confianza en ella y quo ella? a su 
vezj confiaba, que la Conferencia le concedería su cooperaciqn que 
habla solicitado. Esperaba que la Conferencia tendría gran éxito 
dentrq del verdadero espíritu de la Cruz Ro-ja y siguiendo la di
rección indicada por los discursos brillantes pronunciados en la 
Sesión inaugural.

El Presidente pidió después al Embajador Lndró François 
Poncet, Presidente de la Comísi09 Permanente, que hiciera un infor
me sobre el trabajo de la Comisión Permanente durante los cuatro 
últimos años.

El Sr* Andró François Poncet dijo que,entre 1952, fecha 
de la Conferencia de Toronto, y 1957, la Comisión estaba compuesta 
dé los miembros siguientes 1
Presidente S.E. el Embajador André François Poncet
Vicepresidente Rajkurnari Amrit Kaur
Asistente del Presidente Sr. T.W.Sloper

Sr. Jomes T. Nicholson 
Profesor Boris M. Pachkov 

Miembros Presidente Paul Ruegger y
Sr. Siordet - CICR 
Presidente Emil Sandstrom y 
Lady Limarick - Liga

Cuando el Sr. Ruegger s§ retiró de la Presidencia del 
Comité Internacional, fue sustituido por el Sr. Leopold Boissier.

Una de las,actividades de,,1a Comisión Permanente ha sido 
revisar y poner al dia la publicación, de la nueva' edición del 
Manual de la Cruz Roja Internacional en tres idiomas.
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Siguió diciendo que el Escudo.Rojo de David (Magen David 
Adon) ha presentado una vez más una petición para ser reconocidos y 
admitidos en la Cruz Roja Internacional conservando, sin embargo, su ■ 
insignia. Lo. Comisión Permanente ha contestado que no era de la com
petencia de la Comisión, sino de la próxima Conferencia Diplomática 
puesto^que la admisión de una insignia nueva significaría una modi
ficación en los Convenios de Ginebra y la reunion.de una Conferencia 
Diplomática.

■ /
Otro punto importante, tratado por la Comisión Permanente, 

ha sido la petición de la Alianza de Sociedades, de la Cruz. Roja y 
de la Media Luna Roja de la U.R.S.S., con objeto de incluir el ruso 
como lengua de trabajo, así cono el francos, el ingles y el español 
lo son actualmente. La Comisión consideró estos temas fuera de su 
competencia y los sometió a la Conferencia, Se discutirá el caso.du
rante las reuniones que tendrán lugar en los próximos días.

S„E, el Embajador François-Poncet habló de los numerosos 
desastres ocurridos en el transcurso de los cinco últimos años en 
los Países Bajos, Italia, México, Bélgica, Argelia, Gran Bretaña,
Grecia, Turquía, Irak, Irán, India, Haití, Líbano, Australia y Pa
kistán, así como en algunos otros países y agregó que en todas es
tas deplorables circunstancias el Comité Internacional, la Liga y 
las Sociedades nacionales han ayudado a las víctimas. Dijo que era 
para el un placèr y un orgullo el poner en marcha la maquinaria ca
ritativa de la Cruz Roja, lo quo indica la abnegación de sus' miem
bros por la causa que sirven.

Habló también de las guerras de Corea e Indochina, d e ·la 
guerra civil de Guatemala y de las luchas ocurridas en Africa .del 
I'Torte, Egipto, y Hungría * En todos estos casos el Comité .Internacio
nal ha cumplido su cometido tradicional, con el colo que acostumbra 
y, en el caso.del drama húngaro, la Liga fue llamada a organizar una 
amplia labor de ayuda en Viena, alimentando, vistiendo y ocupándose 
de los refugiados húngaros en los muchos campamentos a los que pres
tó asistencia.

Siguió diciendo que la Comisión había examinado - como lo 
había hecho anteriormente en Toronto - la queja do la Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja de la República Popular de China en contra de 
la invitación del Gobierno y de la Sociedad nacional de la Cruz Ro
ja de Formosa, la'cual por su parte, había protestado de la misma, ma
nera contra la invitación hecha a la República Popular de China, El 
asunto volvió a salir a la superficie en el transcurso de la Confe
rencia de Hueva Delhi sin experimentar'modificación alguna, ya que 
cada parte pretende ser la única calificada para representar a Chi
na. La Comisión Permanente, de conformidad Qon su.^tradición, no plantea 
la cuestión de la legitimidad de un Gobierno. Lo único a lo que da 
importancia es si. un Gobierno ejerce una autoridad "de facto" sobre 
un territorio dado y si pertenece a .los Convenios de Ginebra. Es su
ficiente que una Sociedad pueda ejercer una actividad efectiva sobre 
este territorio controlado por el Gobierno en cuestión y que le, men
cionada Sociedad haya sido reconocida por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja para que .pueda participar en la Conferencia Interna
cional en calidad de miembro con derecho de voto y en caso contrario 
únicamente en calidad de observador.
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En. la aplicación do estos principios la Comisión Perma- 
nente ha indicado al Gobierno de la Republica Popular de China» 
puesto que pertenece a,los Convenios» que la Sociedad nacional de 
la Cruz Çoja de la Republica Popular de China esta reconocida por 
el Comité» a tomar parte en la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja» con derecho a voto. La Comisión también ha invitado al 
Gobierno de Formosa,puesto que ejerce una autoridad efectiva sobre 
la Isla de Formosa y pertenece a los Convenios, a enviar delegados 
con derecho de voto,, Por otra parte, la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja de la Republica dq China que trabaja en la Isla sin es
tar reconocida por el Comité, sera admitida erj. calidad de observa
dora. Dijo que la Comisión Permanente no había podado poner de 
acuerdo a las dos parces sobre el principio que había aceptado, 
subrayando crue había en China dos Sociedades de,1a Cruz Roja lo 
mismo que en Alemania» Coçea y Vietnam. La Comisión Permanente se 
ha a ' ' lo a esta decision sin tener en cuenta los argumentos en 
contra que dieron lugar a una amplia correspondencia,

, Su Excelencia el Embajador François Poncet, habló de la 
decision que tuvo que tomarse de aplazar la Conferencia convocada 
en un principio para enqro y fobrero de 1957»,o causa de la ines·; 
labilidad de la situac.on mundial en aquella epqca y de las difi
cultades que como consecuencia de ello se ofrecían para reunir una 
conferencia verdaderamente representativa.

Sin embargo, estaba satisfecho de poder decir que la Cruz 
Roja India y su Presidenta habían renovado su invitación, que la 
Conferencia las estaba sumamente agradecida por su generosa actua
ción y que la Comisión Permanente deseaba ayudar en su labor» con 
todas sus fuerzas, a la Sçciedad y a su Presidenta. Recordo a la 
Conferencia que la Comisión Permanente había llegado al fjpaai.de su 
mandato y que en,el transcurso de esta Conferencia se debía elegir 
una nueva Comisión. ,Agregó que los cinco miembros a los cuales la 
Conferencia concederia su voto tendrían que gozar de la confianza 
de todos» que poder resistir a las presiones externas, que ser ca- 
paceq de elevarse sobre las preocupaciones nacionales» que tener 
por único ideal la Cruz Roja y quq mantener intacta la valiosa es
tima y respeto que esta Institución ha sabido atraerse durante estos 
últimos años.

SI Presidente anunqió una reunión ulterior de la Plenaria» 
fuera de programa» que tendra lugar el mqrtes 29 de qctubre a las 
10 de la mañana. Por lo tanto la Comisión se reunirá a las 11» en 
lugar de a las 10 como estaba previsto.
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PROGRAMA GDI'!ERAL

0 ¡45 La inauguración de la exposición de la Cruz Roja en el pri
mer piso del Vigyan Bhavan , por su Excelencia el Embajador 
Paul Ruegger, Jefe de la Delegación del Gobierno Suizo y an
teriormente Presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, tuvo lugar a las 9'45.

Esta exposición de gráficos, de fotografías y de car
teles ilustra la obra roalizada en los diferentes países por 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Dnas 25 Sociedades nacionales de la. Cruz Roja han 
participado con sus envios a la exposición así como el Comi
té Internacional de la Cruz Roja , la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, las Raciones Unidas y la Organización Mundial 
de la Salud.

Una exposición especial de una colección privada de 
sellos de la Cruz Roja emitidos en diversas ocasiones por 
diferentes países ha sido igualmente organizada. Se han ex
puesto ejemplares del sello conmemorativo emitido por el Go
bierno de la India c'on motivo de la XIX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja. En una vitrina de puede admirar 
una hoja entera de estos sellos y en otra "sobre del primer 
día de emisión".

Los delegados podrán igualmente admirar la célebre me
dalla Nansen concedida en 1957 a la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, por la obra realizada en favor de los refugiados 
húngaros.

Los objetos para lisiad_os presentados por la Cruz Roja 
Británica llamarán particularmente la atención.

El tablero de la India ilustra la obra realizada por 
la Cruz Roja India en materia de educación sanitaria.

Las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
siguientes participan en la exposición*

República Democrática de Alemania, República Federal 
de Alemania, Bélgica, Ceilán, Corea (República Democrática 
Popular, Choóoeslovaquia, República Popular de China, Ecuador, 
Estallos Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, 
Hungría, india, Italia, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, Tur
quía y la U.R.S.S.

10'00 La Comisión de derecho humanitario internacional se
reúne en la sala de conferencias A. La Comisión médicosocial 
se reúne en la sala de comisión G.

15‘00 La Comisión de derecho humanitario internacional se
reúne en la sala de conferencias A. La Comisión médicosicial, 
en la sala de comisión G,

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja invitan a los Delegados a una re
cepción en el Gymhhana Club de Delhi.

19'00



H/55
~ Inglés
^ Boletín Diario

31 de octubre de 1957
Los Delegados podrán trasladarse en autocar desde 

el Vigyan Bhavan hasta sus hoteles y después hasta el Gymkana Club 
y vuelta.
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Imposición- de la Medalla del Mérito y de la 
Cruz de Honor a la Princesa Amrit Kaur y al 
Sandar Balwant Singh Puri, en nombre la Cruz 

r. Boj a Noruega.

La Sra. Harriet Berg, miembro del Comité Central de la 
Cruz Roja Noruega, Impuso la Cruz de Honor y la Medalla del Méri
to, en nombre de la Cruz Hoja noruega, en el transcurso de una 
sencilla ceremonia ele- carácter privado, celebrada el miércoles por 
la tarde, a la Princesa Amrit Kaur y al Sandar Balwant Sinngh Puri.

En su discurso, la Sra. Berg ha declarado que la Cruz Roja 
noruega ha sabido con el más vivo placer el nombramiento de Presi
denta de la XIX Conferencia Internacional de la Rajkumani Amrit 

Kaur, es la primera mujer que ha recibido tal honor. En testimonio 
de su admiración y gratitud por la contribución que ha aportado a 
la causa de la Cruz Roja, la Cruz Roja noruega desea imponerle 
su Cruz de Honor, recompesa concedida a titulo excepcional»

Es la‘segunda vez que la Princesa. Amrit Kaur recibe tal 
honor puesto que está en posesión de la Orden do! Mórito del Empe
rador del'. Japón.

Asi mismo, la Sra. Berg, ha impuesto la Medalla del Mérito 
al Sardar Balwant Singh Puri, Secretario General de' la Cruz Roja, 
en testimonio de los servicios prestados.

SjiE. el Embajador de Noruega, Sr. L>j*ke?; el Dr. Sten 
Florelius, Secretario General de la Cruz Roja noruega, el General 
A.E.Tobiesen, Delegado del Gobierno noruego y la Señorita Dagny 
Martens,· Secretaria Administrativa de la Cruz.Roja noruega, asis
tieron a la ceremonia, celebrada a las 14,45 en la sala del Pre
sidente, en el Edificio de VIgyan Bhavan.
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INVITACION A t ; o >0SAS de los delegados
La

a las esposas 
Hospitales en 
bre desde las

"Civil Hospitales Welfare Society" invita cordialmente 
de ios Delegados a una reunión con las Auxiliares de los 
el Che Iris ford Club, Raisiha Road, el viernes 1 de noviem· 
10,00 hasta las 13,00.

U ij IV jR S ü L  lDü.D i-i..i ACC i.0N
Se pueden encargar, desde hoy, en la Oficina de Infor

mación, Ejemplares de "Universalidad, en Acción", que acaba de ser 
editado por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Este informe 
gráfico, de ciento sesenta páginas, sobre las actividades de la 
Federación Mundial de la Cruz Roja, en el transcurso del período 
1955 - 1956, publicado en ira-ices, ingles y español, se pueden 
adquirir al precio 11,50 el ejemplar, portes aparte. Los ejempla
res encargados se enviarán en noviembre, desde la Secretaria de 
la Liga en Ginebra. Los recibos se enviarán al mismo tiempo.

En la Oficina do Información so-puedén.ver.. loá ejem
plares muestra de la "Universalidad en Acción".

Perdido s' UN LAPIZ NEGRO
Un lápiz negro ha sido encontrado en la Sala . de Con

ferencias el 29 de octubre, por la tarde. Se ruega al propietario 
lo reclame al Sr. Pyare Lall, Oficial de administración, sala 321.

HORA DE APERTURA DE TELEGRAFOS
Rectificación,? .. · -■

Se ruega a los señores Delegados tomen nota de que la 
Oficina de Telégrafos está abierta de 9,00 a 19,00, los dias labo
rables y de 10,00 a 17,00 los domingos y dias festivos. Las horas 
de apertura que figuran en el Programa de la Conferencia están 
equivocadas.

DISCURSOS
Se recuerda a los Delegados que han preparado sus dis

cursos que se les ruega remitan seis ejemplares da los mismos., al_ 
redactor de las Actas, en su mesa o en la Sala 207, considerándose 
estos textos como confidenciales.
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INVITACIOH DE JA. CRUZ ROJA . JAPOHSSA

La Delegación de la Cruz Roja japonesa, tiene 
el honor e invitar a los señores Delegados 
de la XÍX Conferencia Internacional ele la Cruz 
Roja, a la proyección de la película documental 
"Ensayo sobre los efectos de la bomba atómica", 
el viernes, 1 de noviembre, a las 19,00, en el

Auúitorlun del Palacio: Presidencial,
La función será honrada con la presencia de 

S.E, Jawaharlál Herhu, Primer Ministro de la 
Unión India«;

La duración de la proyección será aproxima
damente de. una hora y veinte minutos.

La película muestra las experiencias efec
tuadas en las Universidades y en los Hospitales 
japoneses, con objeto de descubrir como el agua, 
el aire, la tierra, las plantas, los alimentos, 
la sangre humana, etc. están afectadas por la 
radioactividad en el Japón, La película demues
tra igualmente cuales son los efectos genéticos 
de las bombas atómicas.

Cada país puede descubrir lo que son tales 
efectos de la radioactividad por medio de expe
rimentos científicos. Estos efectos sobre el 
cuerpo humano no pueden , sin embargo, estudiar
se más que tratando a los pacientes que sufren 
de radioactividad, y el Japón tiene el monopolio 
de estos pacientes. Esta es la razón por la cual 
la Cruz Roja Japonesa estima que es su deber pre
sentar tal película»

Los señores Delegados que deseen asistir a 
esta proyección, tendrán a bien, indicar su nom
bre dejando recado en el Janpath Hotel»

La Delegación Japonesa, habitación 524, 
Janpath Hotel, telf. 43196 - 43091 - 40024.

S.e ruega presenten su tarjeta de invita- 
ción.

El autocar saldrá del Vigyan Babhan a 
las 18,30,
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COMISION MEDICOSOCIAL 
Tercera sesión, 30 de octubre de 1957 

de las 10* 10 a las 12T55
Al principio de la sesión, la Comisión Médicosocial aprueba 

por aclamación y .por unanimidad una recomendación tendente a su
primir la Comisión Internacional del Material Sanitario por las 
razones indicadas en la sesión anterior. Sin embargo, esta reco
mendación formula el deseo de que el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Liga se sigan ocupando de los problemas relativos 
al estudio del material sanitario para uso de las autoridades tan
to civiles como militares y que las dos instituciones internacio
nales de la Cruz Roja sigan informando a las Sociedades naciona
les de los progresos realizados en este campo de actividad·

El representante de la Organización Internacional de Norma
lización (ISO) ha comunicado a la Comisión un resumen de los tra
bajos actuales de esta organización en lo que se refiere a la nor
malización de las camillas,del material de transfusión sanguínea, 
de las jeringuillas y de las agujas de inyección. Ha hecho resal
tar la colaboración que se ha establecido en este dominio entre 
las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja y la ISO*

A continuación han sido presentados a la Comisión los in
formes sobre el desarrollo de la actividad médicosocial en los 
países siguientes:
Estados Unidos, Portugal,·Suecia, Nueva Zelanda, Italia, Bélgica, 
Bulgaria, Checoeslovaquia, Países Bajos, Filipinas, URSS, Haití, 
China, Corea (Rep. Democrática), Mongolia, India, Corea' (Repúbli
ca), Alemania (República Federal), Dinamarca, Australia, Chile·

Varios delegados han hecho resaltar la importancia de un in
tercambio activo de información, de material y de peritos entre 
Sociedades nacionales por intermedio de la Liga, para ayudar al 
desarrollo de sus actividades médicosociales* Se ha puesto de 
relieve, en particular, el importante cometido que pueden desem
peñar las Sociedades nacionales en la protección de la madre y 
del niño, en el programa de transfusión sanguínea, en la asisten
cia a los lisiados y a las personas de edad y en el amplio campo 
de la educación sanitaria de la población. El representante de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho resaltar el in
terés que mostraba su organización por los esfuerzos realizados 
por las Sociedades nacionales en el dominio de la medicina pre- 
véniiva. Ha insistido sobre el hecho de que el éxito de cualquier 
programa en este campo de actividad depende de una colaboración 
por parte del público, colaboración que la Cruz Roja está espe
cialmente bien situada para conseguir.

Cometido do las Sociedades nacionales de la Cruz Rola co
mo auxiliares de los -poderes públicos en tiempo de caz v
en tiempo de conflicto
b) Cuidados de enfermería (organización, reclutamiento e 

instrucción del personal sanitario, profesional y auxi
liar, etc.)

La Srta. Y, Hentsch, Directora de la Oficina de Enfermeras 
de la Liga, llama la atención de los delegados sobre los documen
tos de trabajo que han sido distribuidos, especialmente sobre el 
informe del CICR, los Comentados de la Liga sobre los puntos del 
orden del día y el documento titulado "Cuidados en el Hogar", pre
parado por la Liga0
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Se han preparado estos-documentos, después de un acuerdo 
entre el CICR ^ la Liga. Desde la publicación de los documentos de la
Liga, el Comité Consultivo de Enfermeras de la Liga, se lia reunido en
Junio de 1957 y ha discutido varios puntos del Orden del día de la pre
sente reunión: Educación sanitaria, participación del personal enferme
ro en las opera.ciones de socorro en c^so de desastre.

El documento titulado "Los cuidados en el hogar" debe con
siderarse como una primera tentativa de establecer un cuadro compara
tivo de las actividades de la¡s Sociedades nacionales en este campo.La Srta 

Hentsch,expresa la esperanza de que la presente reunión permita a las
Sociedades nacionales, pongan al dia el documento. La Srta. Anny Phirter, 
directora de la Sección del personal médico y de los lisiados de guerra 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, presenta el informe del CICR, 
diciendo,que tiene la esperanza de que la presente reunión permita reu
nir informaciones e indicaciones sobre la maniera en que podrá actuar 
el Comité Internacional, y contribuir a la preparación y desarrollo del 
personal módico y del material sanitario, en colaboración con las or
ganizaciones de la Cruz Roja, con los servicios sanitarios del ejérci
to y con las demás autoridades competentes. La Srta. Pfirter desea, en 
particular, conseguir informaciones acerca de*

1) la organización de los servicios sanitarios voluntarios en 
tiempo de guerra5

2) el reclutamiento de los diferentes grupos de personal pro
fesional y auxiliar?;

3) la formación de este personal gracias a los cursos de base 
y a  los cursos de perfeccionamiento.

Después de esta introducción toman la palabra los delegados de 
los países siguientes: Estados Unidos de América, U.R.S.S., Bulgaria, 
India, Italia, Haití, Portugal, Polonia, Bélgica, Chile y Cañada,

Diferentes sugestiones interesantes han sido hechas acer
ca de la forma en que las Sociedades nacionales de la'Cruz Roja pueden 
contribuir a reclutar enfermeras profesionales para la obra de la Cruz 
Roja. También se ha hecho resaltar el importante cometido desempeñado 
por las enfermeras en sus diferentes actividades. Varias delegadas des
cribieron la forma en que el personal de enfermería profesional y auxi
liar es utilizado en sus países y cómo contribuyen a elevar el nivel sa
nitario de la población.

Para terminar, a propuesta del Dr. Florelius, Presidente del 
Comité Consultivo de Higiene de la Liga, apoyado por el Dr. Marcel Junod, 
representante del CICR, la Comisión ha considerado que un medio eficaz 
de instruir al personal de enfermería de la Cruz Roja consiste en organi
zar coloquios para el personal dirigente. Estos coloquios podrían ser 
organizados en Ginebra, bajo la responsabilidad conjunta de la Liga y 
¿el CICR.

Al final de la reunión, el Dr. Abbas Haficy, Vicepresidente 
de la Sociedad del León y Sol Rojos de Irán, en su calidad de Ponente 
para este punto del orden del día, anuncia que el Comité de Redacción 
preparará recomendaciones basadas en las discusiones de la tarde.
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XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Comisión General

Primera sesión, martes 29 de octubre de 1957 
a las 11 de la mañana

Resumen breve

1. ELECCION DE LA MESA. La Presidencia y las Vicepresidencias de 
la Comisión General, designadas por la Sesión Plenaria del 28 
de octubre, están desempeñadas por las personalidades siguien
tes?

Presidencia? General A.E. Martola XCruz Roja Finlandesa)
Vicepresidencias? Condesa de Limerick (Cruz Roja Británica)

S r . J.T. Nqcholson (Cruz Roja Norteamericana) 
Exorno c Sr, A «A. Hekm'at (León y Sol Rojos del

Irán)
Tte» General A.G. van der Kroon (Cruz Roja

Neerlandesa)
Coronel Soemarno Sosroatmodjo (Cruz Roja

Indonesa)
La Comisión ha completado su mesa de la manera siguiente

Secretarios; Sr. Henry Dunning, por la Liga
Sr. Pierre Gai llard, por el C.I.C.R.

Ponente; Sr. Paul Vaillianc.ourt (Cruz Roja Canadiense)
El Presidente da lectura al orden del día provisional de la comi
sión, el cual es adoptado.

2. INFORMES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA. MEDIA 
LUNA ROJA Y LEON Y SOL ROJOS
La Comisión, por unanimidad decidió tomar nota de estos informes 
y adoptarlos .

3. INFORME DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
El informe del C.I.C.R. es presentado por su presidente Sr? 
Leopold Boissier. Este informe está compuesto por los informes 
anuales publicados por el C.I.C.R. desde 1952, un informe resu
mido relativo al mismo período, una breve relación de las prin
cipales actividades del C.I.C.R. desde que empezó el año actual 
y un informe especial sobre la actividad realizada en favor de 
la población húngara.
El delegado de la Cruz Roja Austríaca pide precisiones acerca 
de la mención hecha por el C.I.C.R. de visita a los "lugares 
de detención"en Austria, ya .que no existen, que él sepa, campa
mentos de internados en su país. Se le contesta que debe tra
tarse de un error y que se le facilitarán toda clase de preci
siones a este respecto. El delegado de la Cruz Roja Polaca for
mula una pregunta análoga.
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La delegada de la Cruz Roja Británica (Lady Lemerick), elogia 
la actividad del C.I.C.R. en los'pasados años»
El delegado de la Cruz Roja Húngara da las gracias al C.I.C.R. 
y a las Sociedades nacionales por la acción de socorros reali
zada en favor de la población civil húngara. También da las 
gracias a los gobiernos que han facilitado una asistencia di
recta a su país .
El Presidente de la comisión (General Martola), expresa el 
agradecimiento de todas las Sociedades nacionales por los es
fuerzos y la actividad del C.I.C.R.
El delegado de la Cruz Roja Indonesa al expresar su agradeci
miento por el trabajo del C.I.C.R., manifiesta el deseo de que 
el Comité presente un informe más detallado sobre su acción en 
Egipto, a continuación del conflicto de Suez. El delegado del 
C.I.C.R. (Sr. Gallopin), indica que este documento será envia
do a las Sociedades nacionales ulteriormente, ya que, contra
riamente a lo que ocurre en Hungría, la acción del C.I.C.R. en 
Egipto se prosigue todavía.
•A propuesta del delegado de la Cruz Roja Norteamericana (Sr. 
Nichdson) la Comisión decide, por unanimidad, tomar nota del 
informe del C.I.C.R.
INFORME DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRÜZ ROJA
El Secretario General de la Liga, Sr. B. de Rougé, presenta el 

■ informe de la Liga correspondiente'a los años 1952-56. A pesar 
de que este documento ha sido entregado a cada Delegación, el 
Sr* de Rougé desea hacer resaltar algunos puntos notables de 
las actividades de la Liga, que no han hecho más que desarro
llarse desde 1952.
El delegado de la Cruz Roja Austríaca da las gracias a la Liga 
por la gran asistencia que le ha prestado en favor de los refu
giados húngaros en Austria.
La delegada, de la Cruz Roja del Pakistán aprovecha la oportuni
dad para'dar las gracias a la Liga y a las Sociedades naciona
les que han respondido al llamamiento de la Liga en favor, del 
Pakistán. También da· las gracias a la Liga por la útil coope
ración que concede constantemente a su -Jociedad·
El delegado del León y Sol Rojos del Irán expresa el agradeci
miento de su país con motivo de las inundaciones de 1956 en el 
Irán central y el terremoto acaecido en 1957 en la región del 
Mar Caspio. También da las gracias a todas las Sociedades na
cionales que enviaron contribuciones en metálico o en especie.
El delegado de la Cruz Roja Frac-es a, apoyado por la represen
tante de la Cruz Roja Británica, expresa su reconocimiento a 
la Liga por sus actividades crecientes.
La delegada de la Cruz Roja de la República de Corea se refiere 
a las acciones de socorro llevadas a cabo en su país por la Li
ga, el C.I.C.R» y diferentes Sociedades nacionales y expresa 
su admiración y su agradecimiento p.or la ayuda recibida.
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En nombre del C.I.C.R., el Presidente Sr. Boissier expresa su 
complacencia por la eficaz colaboración existente entre el Co
mité y la Liga.
El delegado de la Cruz Roja de Indonesia, en nombre de su Go
bierno y en nombre de su Sociedad, da las gracias a la Liga por 
la ayuda recibida con motivo de las inundaciones que castigaron 
a su país .
El Presidente (General Martola), elogia la actividad de la Liga 
y, a propuesta suya la comisión toma nota del informe de acti
vidad .

Se levanta la sesión a las 13,

COMISION GENERAL
Sesión del 29 de octubre de 1957 

a las 15T 00
5. INFORME DE L C O M I S I O N  P.'-RITARII DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

El delegado del CICR (Sr. Gallopin) presenta el informe de 
esta Comisión. Este informe es recibido y adoptado por unanimi
dad sin discusión.· ...  - ·

6. INFORME SOBRE LOS FONDOS IDMINISTR.IDOS PCR EL COMITE INTERNACIONAL 
DE LL CRUZ ROJA
a) Distribución de las rentas del Fondo Augusta

Este informe, presentado por un delegado del CICR, es adop
tado por unanimidad.

b) Medalla Florencia Nightingale
El informe presentado por un delegado del CICR es recibido 

y adoptado por unanimidad y sin discusión.
7. FIN1NZ.IMIENT0 DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUX ROJA

a) Informe de la Comisión cara el finanzamiento del C.I.C.R.
El informe, presentado por el Ponente de la Comisión Sr, de 

Truchis de Varenne (Cruz Roja Francesa) es recibido y adoptado, 
por unanimidad, incluida la resolución siguiente.
RESOLUCION N2 1

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la Comisión creada por la XVII Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja, en virtud de su·resolución VIII, ha 
terminado sus trabajos y presentado su informe,

considerando que, de acuerdo con este informe, cierto núme
ro de Sociedades nacionales han abonado regularmente contribucio
nes anuales voluntarias al Comité Internacional y que el manteni
miento de este apoyo y las prestaciones de todas las Sociedades
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nacionales son de desear, justificadas y necesarias,
considerando igualmente el hecho de que son dirigidos lla

mamientos a los Gobiernos miembros de la Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja por el Comité Internacional, en virtud de la 
Resolución de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949 y que 
la participación de las Sociedades nacionales .en la transmisión 
y en el apoyo de estos llamar iento.s varía necesariamente de un 

• país a otro según las costumbres nacionales,
d e  c i d e ;

- que se apruebe el Informe de la Comisión creada por la XVTI 
Conferencia Internacional dé la Cruz Roja en virtud de la Re
solución anteriormente mencionada,

- que cada Sociedad nacional'de la Cruz Roja (Media Luna Roja,
León y Sol Rojos) acepte, como miembro de la Cruz Roja Inter
nacional, la obligación de abonar regularmente contribuciones 
voluntarias anuales al Comité Internacional,

- que cada Sociedad nacional de la Cruz Roja proseguirá sus es
fuerzos en el sentido que considere oportuno, en lo que se re
fiere a los llamamientos financieros que el Comité Internacio
nal dirige a los Gobiernos en virtud de la resolución precita
da de la Conferencia Diplomática de 1949,
Por otra parte, a propuesta de su Presidente, la Comisión Gene

ral decide recomendar a la asamblea plenaria de la Conferencia que 
se mantenga la Comisión para el finanzamiento del CICR. La Asam
blea Plenaria deberá determinar la composición de esta Comisión,
b) Informe del Consejo de la Fundación en favor del CICR

Un informe, presentado por un delegado del CICR, es recibido 
y adoptado por la Comisión, sin debate,
FORMAS EN QUE LOS GOBIERNOS PUEDEN REFORZAR LAS FACILIDADES QUE 
CONCEDEN A LA CRUZ ROJA. ESPECIALMENTE PARA LA CENTRALIZACION Y 
LA COORDINACION DE LAS ACCIONES DE SOCORRO NACIONALES E INTERNA
CIONALES POR LA CRUZ ROJA

Un delegado de la Liga (Sr, Phillips) presenta un informe 
sobre los esfuerzos realizados por la Liga y por las Sociedades 
nacionales para aplicar las resoluciones n- 40 de la Conferencia 
de Estocolmo y nQ 12 de la Conferencia de loronto.

Se refiere al cuadro general establecido por la Liga a este 
respecto * Ya se han conseguido resultados satisfactorios, pero al
gunas Sociedades no han logrado todavía de sus Gobiernos todas 
las facilidades necesarias«

El Sr, Phillips propone a la Comisión la presentación de 
una nueva resolución y pide a las diferentes Sociedades naciona
les que den a conocer su opinión.

El delegado de la Cruz Roja Norteamericana hace resaltar la 
importancia que tiene este asunto. Evocando algunas dificultades 
con las que se tropezó en el transcurso de acciones de socorro,
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pide que. cada Sociedad nacional insista ante su Gobierno para 
obtener las facilidades necesarias para el cumplimiento de las 
tareas de la Cruz Roja»

El delegado de la Cruz Roja Tailandesa indica cuán útil 
sería una resolución de la Conferencia para apoyar a las Socieda
des nacionales en sus esfuerzos, ante sus respectivos Gobiernos,

Los delegados de la Cruz Roja de la República Democrática 
Alemana y de la Cruz Roja India indican las facilidades que han 
podido obtener de sus Gobiernos,

•La delegada de la Cruz Roja Pakistaní desea que la Comisión 
reciba un proyecto de resolución»

El delegado de la Cruz Roja Norteamericana, apoyado por la 
delegada de la Cruz Roja Sueca, opina que las gestiones indivi
duales de cada Sociedad nacional ante su Gobierno serian más úti
les que una resolución de carácter general.

El delegado de la Cruz Roja Francesa es favorable a la pre
sentación de un texto de resolución.

El delegado de la Cruz Roja Norteamericana se une a la pro
posición de la Cruz Roja Francesa y sugiere la constitución de una 
Comisión de Redacción integrada por un representante de la Liga, 
uno del CICR y dos representantes de Sociedades nacionales.

La Comisión General adopta esta proposición y ruega a los 
delegados de la Cruz Roja de Bélgica y de la Cruz Roja de Tailan
dia tengan a bien formar parte del Comité de Redacción.

Un. proyecto de resolución, cuyo texto será entregado mañana 
a los delegados, es presentado oralmente por el Comité anterior
mente citado»

Se levanta la sesión a las 17'00
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COMISION GENERAL

Miércoles, 30 de octubre de 1957

El Presidente, General E.A. Martola, abrió la reunión 
y concedió la palabra al Sr. Roger Gallopin del C.I.C.R,

El Sr. Gallopin refiriéndose al punto 5 del orden del día 
-’’Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatria Shoken"- 
presentado el día anterior - empezó diciendo que en su reunión de 
1957, la Comisión Paritaria había decidido proponér a la XIX Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja algunos puntos adicionales a 
las Reglas actualmente en vigor.

Estos puntos adicionales no’ hacían mas que confirmar las 
practicas usuales del C.I.C.R. y de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja en sus operaciones conjuntas’ relativas al Fondo. El Sr. Gallo
pin presentó en nantre de la Comisión Paritaria una Resolución dando 
forma a los puntos adicionales que fuó aceptada por unanimidad.

El Presidente se refirió a la discusión del día anterior 
sobre el punto 8 del orden del día, "Modalidades por las que los go
biernos podrían reforzar las facilidades que conceden a la Cruz Roja, 
en especial la centralización y la coordinación de las acciones de 
socorro nacionales e internacionales efectuadas por la Cruz Roja".
Esta cuestión se discutió el día anterior y ae creó una subcomisión 
para elaborar una propuesta de resolución.

Esta propuesta de resolución fue presentada por el Sr. 
Bonabes de Rouge, Secretario General de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja en nombre de la subcomisión.

Se adoptó una resolución invitando a las Sociedades nacio
nales que no habían recibido las facilidades suficientes por parte 
de sus gobiernos respectivos, a que llamasen la atención de estos 
últimos sobre este asunto. Anteriormente las Delegaciones de Bélgica, 
Francia y U.R.S.S. habían propuesto enmiendas, y las Delegaciones de 
Dinamarca, Tailandia, Gran "Bretaña y Canadá, habían tornado parte en 
la discusión.

• EL RUSO COMO LENGUA DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
LA CRUZ ROJA

•La Delegación de la U.R.S.S, , proponiendo un cambio en el 
artículo 16·del Reglamento de procedimiento de la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, introduce el tema de la manera siguiente,

"Como ustedes saben, en varias organizaciones internacio
nales, incluyendo las Naciones Unidas, el ruso es lengua de trabajo 
de la misma manera que el inglés y el francés. Dada esta circuns
tancia se puede considerar que el reconocer el ruso como lengua de 
trabajo de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja podría ser 
de una gran ventaja práctica. Esto facilitaría mucho el trabajo de 
varias organizaciones de la Cruz Roja,ypor lo cual volvemos a pre
sentarles la petición relativa al estudio de un eventual cambio del 
artículo 16f del Reglamento-de Procedimiento de la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, ppra que el ruso sea adoptado como lengua 
de trabajo de las sesiones efe la Conferencia.
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Sugerimos la modificación del artículo 16 del Regla
mento de procedimiento de la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja."

La delegación sueca, aunque reconoce que los delega
dos que no hablan una de las lenguas oficiales ae la Conferencia 
se encuentran en desventaja, piensa sin embargo que la adopción de 
una lengua adicional implica varias consideraciones prácticas so
bre las cuales se necesita una información más amplia y propone 
que la cuestión se someta para su estudio a la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional.

La delegación indonesia piensa que las Sociedades naciona
les que solicitan el uso de una lengua adicional,han do pagar los gastos 
complementarios.

La delegación china apoya la proposición soviética.
Lee delegaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,

India e Irak apoyan la proposición sueca.
La delegación soviética propone s&tsometa a votación el 

principio de la adopción del ruso como lengua.de trabajo en cuanto 
se puedan encontrar los fondos para realizar los gastos complemen
tarios. El delegado soviético declaró que nunca había pensado que 
se tradujeran documentos al ruso.

La propuesta soviética so rechazó por mayoría pues no tu
vo mas que ocho votos en pro.

La propuesta sueca fué adoptada por una mayoría de 19 vo
tos . Consistía en someter la cuestión a la Comisión Permanente.

10. LLAMAMIENTO EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS ARGELINOS
En nombre de las delegaciones de Egipto, Sudán, Jordsria, 

Siria e Irak, la Media Luna Roja de Túnez presentó una resolución 
pidiendo socorros para los refugiados argelinos en Túnez y Marrue
cos .

Después de la adopción de enmiendas. propuestas por la 
delegación francesa y aceptadas por !el Estado que había' presen
tado la Resolución y apoyadas por las delegada©s de Siria, Túnez, 
China, Egipto, Francia y el C.T.C.R«, la resolución fué adoptada 
por unanimidad.

11. AUTONOMIA DE LIS SOCIEDADES IniCI ONALES DE LA CRUZ ROJA '
La delegación argentina sometió la siguiente resolución;
"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 

reafirma el principio de la independencia de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja ante todo control o interferencia del Estado 
o del gobierno."

Presentando esta resolución, la delegación argelina de
claró que aunque fuese deseable mantener una colaboración estrecha 
entre la Sociedad nacional de la Cruz Roja y su Gobierno, el cual 
le puede conceder ciertas facilidades para el cumplimiento de sus 
deberes de Cruz Roja, debe ser autónoma y estar libre de todo con
trol del Gobierno tanto en su organización como en la recepción y 
en la utilización de las contribuciones. Juzga urgente la adop
ción de esta resoluqión»
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Varias delegaciones ponen en duda la necesidad de volver 
a tratar un principio aceptado de la Cruz Roja.

La delegación egipcia propone que se modifique la reso
lución añadiendo "de acuerdo, sin embargo, con la legislación na
cional" .

La delegación británica se opuso a cambiar las normas 
existentes y propuso que la frase "ante todo control o interferen
cia del Estado o del gobierno" fuese sustituida por "de conformi
dad con el artículo 4 de las Condiciones para el reconocimiento 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja" adoptado por la 

XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que especifica que 
una Sociedad nacional de la Cruz Roja "debe ser una institución 
cuyo Estatuto autónomo le permita actuar de conformidad con los 
principios fundamentales de la Cruz Roja, como ha sido formulado 
por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja".

La delegación argentina acepta esta enmienda y se -adopta 
la siguiente resolución;
Resolución número 5

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja reafirma 
el principio de la independencia de las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja de conformidad con el artículo 4 de las 
condiciones para el reconocimiento de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja."

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente le
vanta la tercera sesión de la Comisión.
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COMISION DE DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL 
Sesión del miércoles 30 de octubre

Bajo la presidencia del Sr. MacAulay (Cruz Roja Canadiense), 
la Comisión de Derecho Humanitario ha· proseguido su debate general 
sobre el punto 2 de su orden del día» el proyecto de reglas para li
mitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra»
Un gran número de delegaciones ha tomado la palabra y este debate 
ha permitido exponer su.punto de vista a las delegaciones que toda
vía no lo habían hecho. .

Varias delegaciones, ai felicitar sinceramente al C.I.C.R. 
por el excelente trabajo realizado y al reconocer plenamente el de
ber de la Cruz Roja de examinar con la mayor atención un problema 
urgente, cuya solución esperan los pueblos con ansiedad, han indi
cado que algunos aspectos del Proyecto de Reglas dependían, ante to
do, de la competencia de las Naciones Unidas y de los gobiernos. Es
tas delegaciones, en su mayor parte, han sostenido el proyecto de 
resolución presentado por el C.I.C.R. y enmendado, por una parte .por 
la Delegación de los países escandinavos y, por otra, por la de los 
Países Bajos.

Algunos países han procedido a un análisis sistemático y 
detallado del proyecto, proponiendo, al mismo tiempo, las enmiendas 
oportunas. La mayor parte de los oradores han convenido que, de to- 
das formas, el C.I.C.R. tenía el deber de concluir la obra iniciada.

A continuación de una moción de cierre, presentada por 
cinco delegaciones, el Presidente ha levantado la sesión después de 
haber obtenido la conformidad de la asamblea acerca de la constitu
ción de un comité de redacción "ad hoc" encargado de presentar un 
texto de resolución que pueda obtener un voto unánime. Este comité 
está compuesto de las personalidades siguientes? Sr» MacAulay, Pre
sidente de la comisión. (Cruz Roja Canadiense), Embajador J. Kafz- 
Suchy (Gobierno Polaco), Embajador A. François Poncet (Cruz Roja 
Francesa), Embajador H.A. Helb (Gobierno de los Países Bajos), Juez 
Emil Sandstrom (Cruz Roja Sueca), Sr. F. Siordet (C.I.C.R.), General 
Schepers (Cruz Roja Neerlandesa), auxiliados por el ponente y por 
los secretarios de la comisión.

COA/JG/at/jc 
31-10-57 (04T15)
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1 - lQnoviembre 1957

PROGRAMA GENERAL
10.00 La Comisión de Derecho Humanitario Internacional se 

reunirá en la Sala de Conferencia A.
15.00 La Comisión de Derecho Humanitario Internacional se 

reunirá en la Sala de Conferencia A.
La Comisión Médicosocial se reunirá en la Sala de 
Comisión H.
La Comisión del Centenario de la Cruz Roja se reunirá 
en la Sala de Comisión G.

19,00 INVITACION DE LA CRUZ ROJA JAPONESA
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La Delegación de la Cruz Roja Japonesa tiene el 
honor de invitar a los Hon.Miembros de las De
legaciones ante la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja para que asistan a un documental 
"Experiencias sobre los efectos de la bomba ató
mica", que se proyectará

el viernes 1° de noviembre, a las 19 
en el auditorium del Palacio Presidencial,

S.E, el Primer Ministro Jawaharlal Nehru 
honrará con su presencia esta presentación,

durará aproximadamente una
y veinte

La proyección 
minutos.
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lEsta película muestra algunas experiencias | 

realizadas en diferentes Universidades y'Hospitales del$ 
Japón, para determinar en que proporción, el aire, el 5 
agua, la tierra, las plantasj los alimentos, la sangre 5 
humana, etc, están afectadas, en el Japón, por la ra- 5 
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los efectos de las bombas

Todos los países pueden descubrir y determi
nar dichos efectos de la radioactividad, procediendo a 
experiencias científicas

Pero los efectos sobre el cuerpo humano sólo 
pueden ser detectados en el curso de un tratamiento 
de los enfermos afectados por la radioactividad.
miento cuyo monopolio pertenece al Japón. Por esta ra
zón la Cruz Roja Japonesa estima que es deber suyo 
dar a conocer esta película.

Se ruega a los miembros de la Conferencia que 
deseen asistir a esta sesión, que tengan a bien dar 
su nombre y dejar un mensaje dirigido a

La Delegación'Janonesa, charto 
Tel. 43196 - 43081 - 40024.

524, Janpath Hotel

tarjetas

Bhavan a

Se suplica tengan 
de invitación.

a bien llevar consigo las

El autobus 
las le.30.

de la Cruz Roja saldrá del Vigyan
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00 Se proyectará una película en el Ashoka Hotel para 
los Señores Delegados.
El programa comprenderá 6 documentales ;
"Croisade de 1* humanité" (Cruzada de la Humanidad) por 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
"Pomuzene Prinedode" (Primeros Auxilios!! por la Cruz Ro- 

? ja Checoeslovaca.
"T.o-norrow is Ours". (.El mañana nos pertenece) Documen- - 
tal de la India.
”La Révolte des poupons" ( La Rebelión de los lactantes) 
por la Cruz Roja Polaca
"Festival Time'1 (Tiempo de ■ . Fiesta) otro documental 
Indio.
"Actividades dé la Sociedad do la Cruz Roja’de la Répábli 
¿ Democrática- Populairr de Coréa". ■■ ■’
"Concursos de grupos sanitarios de la Cruz Roja Rumana". 
Documental de la Cruz Roja Rumana.

CAMBIO DE HORARIO
La reunión de la Comisión para el Centenario de la 
Cruz Roja, que tenía que celebrarse el sábado 2 ̂ de 
noviembre a las 3 de la tarde en la Sala de Comisión 
G ha sido adelantada de'24 horas y tendrá lugar el 
viernes l2 de noviembre, a la misma hora, en la mis
ma sala. Se ruega a los observadores que deben asis
tir a esta reunión que tengan a bien tomar nota de 
este cambio de fecha.
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1. B^GMPBilSAaJlE, LA-CRIE. BflJAJQMiSSA PARA. EAJ.KUMARI AMRII KAIB 
Y PARA SARPAR BALWANT SINGH PURI.

El jueves por la tarde le fué entregada a Rajkumari Amrit 
Iiaur la Cruz de"Honor de 1? Cruz"Roja Danesa por el Dr. Louis le Maire, 
Presidente de la Cruz Roja Danesa·

El'Dr. le'Maire' subrayó en su 'discurso que la Cruz Roja 
Danesa "no sol •’tiente admiraba a la Princesa Amrit Kaur como primera 
dirigente de"la Conferencia Internacional de la Cru2"Roja, sino 
también como-a una de las principales dirigentes de la Cruz Roja".

Estaban también presentes en la ceremonia S.E* el"Embaja- 
d’or de Dinamarca Sr."Theis-Nielsen, el Sr. Arne Fremm, Secretario Ge
neral de la Cruz Roja Danesa y la Srta. K'.li.' Ahlfiían-Ohlsen, Jefe de 
Relaciones Internacionales de la Cruz Roja Danesa*

La’Cruz Roja Danesa ha entregado- también su Medalla del 
Mérito al Sardar Balwant" Singh Puri, Secretario General de la Socie
dad de la""Cruz Roja India y Secretario General de la Conferencia In
ternacional do la Cruz Roja"," en reconocimiento' a sus muchos años al 
servicio de la Cruz Roja y al"muy valioso trabajo que ha efectuado 
en relación con la Conferencia.
2. S.E. EL EMBAJADOR PAUL RUEGGER INAUGURA LA EXPOSICION DE LA CRUZ 

ROJA INTERNACIONAL.
Ayer"por la mañana fué"inaugurada la exposición de la 

Cruz Roja Internacional en el Vigyan Bhavan.
'El Sardar BalWant Singh Puri, Secretario General de 

la Cruz Roja India y de la Conferencia Internacional, describió 
brevemente los artículos"expuestos en dicha exhibición "organiza
da pür"la Cruz Roja India y las Sociedades nacionales allí repre
sentadas.

S.E· el Embajador Paul-Ruegger, que inauguró la expo
sición,"dijo en su discurso que un*-* exhibición de esta índole no 
era solamente instructiva sino qie acercaba al pueblo a los obje
tivos" y""esfuerzos del""moviflíiento de la Cruz" Roja* "Nada", dijo,

"es más animador, más alentador, al descansar de debates en los" 
cuales opiniones distintas a veces chocan, que refrescar nue's'tras 
mentes en la contemplaciÓn"*de"'algunos de los aspectos del trabajo 
sin descanso que se lleva"a cabo#.*$or decenas de miles de leales 
servidores de la Cruz Roja —  hombres y mujeres".

La Exposición permanecerá abierta durante el período 
de la Conferencia en el vestíbulo del primer piso del Vigyan Bha
van.
3. INVITACION A LAS ESPOSAS DE LOS DELEGADOS.

La "Civil Hospitals" Welfare Society" ha"enviacto una 
cordial invitación ° las esposas de los delegados para una reunión 
con mifelnbrbs del Servicio Social, del Hospital en "Chelmsford Club" , 
Raisina Road, el viernes, primero de noviembre, de 10 a 13.
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4. LUGAR!S DIGNOS DI VISITARSE.
Los Sres.' Delegados celebrarán s°ber que las condibio- 

nes atmosféricas qué'‘amenazaban suspender lbs preparativos para la 
excursión a Cachemir a 9""perece que hnn mejorado.'Es muy probable 
que los Delegados puedan realizar su excusión tal como se había 
anunciado.
5. "INDIA Y LA MISION UNIVERSAL DE PIEDAD11.

"India -íld"the Global Mission of"Mercy" es'· la publi
cación recuerdo"editada por la Sociedad de la Cruz Roja India"*en 
la ocasión de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roya. 
Este folleto ilustrado contiene río solamente una breve reseña de 
los orígenes del movimiento de la Cruz Roja? sino también"artícu
los interesantes "sobre el comienzo, crecimiento--y actividades de 
la Sociedad'de la Cruz Roja Iridia. El folleto h- sido" distribuido 
a los delegados. Los que no hayan recibido su ejemplar, sírvanse 
recogerlo en li Oficina del P.R.O. núm. 102, en 1= planta baja.
6. MUSICA Y DANZA.

Ha sido organizado un programa de música y danza pa
ra los delegados y sus esposas en el "AÏ1 India Fine Arts and 
Crafts Hall", en Oíd Mili Road, a las 6T30 de la tarde del día 2 
de noviembre de 1957. El programa que durará una hora y media, 
constará de los siguientes números;

Un recital de Sarod, que es un instrumento pulsado 
en el Norte de la India, por uno de sus principales intérpretes 
Ustad (master) Hafiz Ali Khan.

Un recital de Sitar, otro instrumento muy popular de 
pulsación también del Norte de la India, por el famoso músico 
Vilayat Khan.

Kumari Vasantha representará entonces la Bharat Natyam. 
la más antigua danza clásica del Sur de la India.

Finalmente, habrá una Odissi Dance por artistas de
Orissa.

Se ha previsto el transporte de los delegados al tea
tro y regreso a los hoteles.
7. HEER RANJAH.

Otro programa cultural de considerable interés para los 
delegados será la ópera popular del Penyab basada en la trágica his
toria de amor de los dos amantes inmortales del Penyab, Heer y 
Rqnjah. Se ha organizado un espectáculo especial para los delegados 
y sus esposas para el lunes, 4 de noviembre a las 9r30 de la noche 
en el "All India Fine Arts and Crafts Society Hall", en OldrMill 
Road.
8. OBJETOS ENCONTRADOS;

Una llave
Se ha encontrado una llave en el vestíbulo de la planta 

baja? a las 4 de la tarde del 31 de octubre de 1957. Su propietario 
puede recogerla en la Oficina administrativa núm. 321.
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Una pluma negra
También se ha encontrado en el vestíbulo de la 

planta baja, a las 4 de la tarde del 31 de octubre, una pluma 
negra« Su propietario puede recogerla en la Oficina administra
tiva nám· 321.

Hn,..p,ar , ,de gafas..

Se encontró un par de gafas en la Sala de Comisio
nes H, el 30 de octubre. También este objeto puede recogerse 
en la Oficina administrativa nám. 321.
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COMISION DEL DERECHO HUMANITARIO 
Sesión del jueves 31 de octubre,-

Bajo la presidencia del Sr. Mac Auley, la Comisión del 
derecho humanitario ha continuado sus trabajos. En espera de que 
fuera distribuido el documento que contenía los resultados del Co
mité de Redacción designado especialmente para el Proyecto de Re
glas,, la Comisión abordó los puntos del 3 al 5 de su orden del día.

Bajo el punto 3? Cometido de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja en el dominio de la protección civil, ha aprobado, 
con agradecimiento, los informes presentados por el C.I.C.R. y por 
la Liga, que han sido sucesivamente comentados por el Sr, Pictet, 
Director de Asuntos Generales del C.I.C.R. y por el Sr. de Rougé, 
Secretario General de la Liga.

La Comisión aprobó igualmente una resolución preparada 
por la Cruz Roja Suiza, que invita a las Sociedades nacionales a 
actuar en el sentido de las directivas y del programa de acción . 
trazados en estos dos informes.

A propósito deipunto 4 a); Difusión de los Convenios 
de Ginebra, varias delegaciones, en particular la de la Cruz Roja 
Yugoeslava y la del Gobierno de la India, han subrayado la necesi
dad de una amplia difusión de los principios de los Convenios, así 
como del importante cometido que las Cruces Rojas y Medias Lunas 
Rojas pueden desempeñar en este dominio.

Anteriormente, la Comisión había aprobado, con agrade
cimiento, el informe presentado por el C.I.C.R. a este respecto.

Con referencia a este punto, se dió la palabra al re
presentante de la Asociación Médico Mundial,Dr. Maystre, que ha 
dado a conocer a la Comisión los estudios emprendidos por varios 
grupos médicos en vista de elaborar una deontologla médica para 
tiempo de guerra y de ado.ptar un emblema distintivo especial -el 
bastón rojo serpenteado- para la protección médica'’ en tiempo de 
guerra.

¡a m

Después de haberse suspendido la sesión, la Comisión 
ha reanudado la cuestión del Proyecto de Reglas y ha examinado 
el proyecto de resolución sometido por el Comité de redacción. 
Ciertas delegaciones hubiesen deseado reforzar esta resolución, 
especialmente encargando al C.I.C.R. el establecimiento a breve 
plazo de un nuevo proyecto de reglamentación basado en las cele
braciones de la Comisión. Pero finalmente, el texto de la resolu
ción propuesta por el Comité de redacción ha sido adoptado sin 
ninguna oposición. En esencia, esta resolución considera que el 
Proyecto de Reglas en su Prepósito? conforme a las aspiraciones 
de la Cruz Roja, encarece al C.I.C.R. que continúe sus esfuerzos 
en este sentido y le ruega que transmita este documento a los go
biernos, para examen, con todas las propuestas y todas las en
miendas sometidas a la Conferencia.
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En Su sesión de la tarde, la Comisión ha tomado cono
cimiento, a propósito de la cuestión de.los Convenios de Ginebra, 
de la interpretación dada por la Federación Internacional de Fun
cionarios de Policía a ciertas estipulaciones de los Convenios de 
Ginebra relacionados con este personal. Dando efecto a la opinión 
de las Cruces Rojas Yugoeslava y Neerlandesa, la Comisión ha consi
derado que debía limitarse a hacer constar en acta esta declaración 
de interpretación.

Por último, siempre con relación a los Convenios de Gi
nebra, la Comisión ha tomado conocimiento de una resolución si- 
rio-libanesa, relativa al libre ejercicio de la profesión médica 
en caso de conflicto interno. El texto de esta resolución, que tie
ne por objeto reafirmar, en tal caso, el principio de los cuidados 
sin discriminación, del secreto módico y de la circulación sin tra
bas de los medicamentos, podría suscitar, según opinión de algunas 
delegaciones, problemas que habrían justificado su remisión a la 
Comisión Médicosocial, Sin embargo, puesta a votaciónUa solicitud 
de los autores del texto en cuestión, que han insistido sobre su 
importancia inmediata, la resolución HR/19 fué aprobada.

Después de haber oído y aprobado con agradecimiento el 
informe del C.I.C.R, sabre la Asistencia jurídica a l'os extranje
ros, la Comisión abordó, al final de la sesión, el punto 6 del orden 
del día, relativo a los experimentos de armas nucleares. Los dele
gados de la Cruz Roja del Japón y de la India han comentado exten
samente las resoluciones que estas Sociedades han presentado a es
te respecto, insistiendo sobre la necesidad de evitar en el futuro 
la plaga nuclear y, a este efecto, dé intensificar los esfuerzos 
para un desarme general, punto de vista igualmente defendido por 
el representante de Rumania, ’La discusión sobre este punto será 
reanudada -~n la próxima sesión,

COMISION MEDICOSOCIAL
Quinta reunión, jueves 31 de octubre de 1957

Al principio de su quinta sesión, la Comisión Médicoso
cial,, reunida bajo la presidencia de la Dra. Domanska (Polonia), 
ha oído dos reseñas sobre las actividades médicosociales 
de la Cruz Roja Yugoeslava y de la Cruz Roja Checoeslovaca.

La Comisión ha abordado luego el punto 3 c) de su or
den del día?

"La Cruz Roja de la Juventud -organización, desarro
llo del programa de protección de la salud y de la 
vida- formación de futuros dirigentes de la Cruz Ro
ja - colaboración con las autoridades docentes,etc

Al introducir esta materia, el Sr, Charles-Andró 
Schusselé, Director de la Oficina de,la Cruz Roja de la Juventud 
de la Liga, llama la atención de la Comisión sobre los dos documen
tos siguientes;

l) Comentarios de la Liga de Sociedades de la Cpnz Roja sobre 
las cuestiones inscritas en el orden del día de la Conferen- 

• c i a »' * ,
' 2) Informe conjunto del C.I.C.R. y de la Liga sobre el efecto 

dado a las resoluciones de la XVIII Conferencia Internacio- 
nal de la Cruz Roja (Toronto, 1952),
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Además, el último informe del Comité Consultivo de la 
Cruz Roja de la Juventud de la Liga ha sido distribuido y da todas 
las indicaciones necesarias sobre la situación actual y sobre los 
problemas esenciales de la Cruz Roja de la Juventud.

Hablando en nombre del Dr* Goetz Fehr, Presidente del 
Comité consultivo de la Cruz Roja do la Juventud de la Liga, y del 
3r * Louis Verniers, Consejero de la Liga para los problemas relati
vos a la educación y a la juventud, el Sr. Schusselé llamada aten
ción de los delegados sobre la dificultad de conciliar la idea de 
la Cruz Roja de la Juventud, creada en tiempo de paz para la paz, 
con el tema general de esta Conferencias ’’Protección de las pobla
ciones civiles". Sin embargo, los educadores y los mismos jóvenes 
son conscientes de los tiempos revueltos en que vivimos y están 
preparados para asumir responsabilidades en caso de desastres, de
bidos a la guerra o a cualquier otra causa* Después de haber evoca
do los trabajos de un seminario, celebrado recientemente en Mehlem 
(Alemania Federal), bajo el tema "La Escuela y los Convenios de 
Ginebra", el Sr. Schusselé se refiere al artículo 144 del Cuarto 
Convenio de Ginebra, que invita a los gobiernos signatarios de los 
Convenios de Ginebra a que difundan ampliamente estos últimos en
tre la población. Sería pues natural dirigir un llamamiento apre
miante a los -gobiernos para que reconozcan que la Cruz Roja de la 
Juventud es muy indicada, tanto por su estructura como por su pro
grama, para desempeñar un cometido determinante en este dominio. 
Además, la Conferencia anual de Instrucción Pública, organizada 
conjuntamente por la UNESCO y la Oficina Internacional de Educa
ción podría, en 1959 o en 1960, tomar conocimiento'dé esta cuestión

Al pedir a la Comisión que no trate cuestiones técni
cas que son de la competencia del Comité consultivo de la. Cruz 
Roja de la Juventud de la Liga, e indicando que no se reanude la 
discusión de cuestiones que han sido ya objeto de numerosas reso
luciones, el Sr. Schusselé propone que la Comisión se atenga a 
precisar los medios propios de difundir, gracias a la Cruz Roja 
de la Juventud, el mismo espíritu de los Convenios de Ginebra. 
Pide encarecidamente que la Cruz Roja responda a los anhelos, a 
las necesidades y a las a spiraciones de la juventud.

A continuación se ha entablado un amplio e interesante 
debate al que han tomado parte los delegados de las Sociedades na
cionales de los países siguientes; Portugal, India, Rumania, Fili
pinas, Alemania (República Federal), Suecia, U.R^SvS*-,Países Bajos, 
Luxemburgo, Austria, Ceylan, Italia, Haití, Corea (República de), 
Bulgaria, República Democrática Alemana, Dinamarca y Noruega. 
Ciertas delegaciones han presentado extensos informes sobre las 
actividades de sus Secciones de Juventud? otras han presentado su
gerencias prácticas para la difusión de los Convenios de Ginebra? 
otras, en fin, han insistido particularmente sobre las responsabi
lidades de las Sociedades nacionales en relación con la Cruz Roja 
de la Juventud y con los grandes esfuerzos que quedan por efectuar 
para asociar más estrechamente a los jóvenes a la acción de la 
Cruz Roja.

Unánimemente se ha alabado el carácter innovador e ins
pirado del informe presentado por el Director de la Oficina de la 
Cruz Roja de la Juventud de la Liga. A propuesta del Sr. Muller (Lu 
xirmburgo), la Comisión ha decidido dedicar la sesión de la tarde a 
las dos cuestiones siguientes;

1) ¿Cómo interesar a los jóvenes en los Convenios de Ginebra?
2) ¿Cómo asegurar una mejor integración de los jóvenes en las 

filas de la Cruz Roja adulta?
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En el transcurso d.e'un debate muy interesante sobre es
tas dos cuestiones, han tomado la palabra los delegados de las Socie
dades nacionales_de los países siguientes? Luxemburgo, Dr. Junod 
(C.I.C.R.), Suecia, Sudán, Chile, Filipinas, Nueva Zelanda, Repúbli
ca Democrática Alemana, Tailandia, Polonia, Portugal, Gran Bretaña, 
".ustralia, Italia y Noruega*

Se ha decidido que la primera cuestión sería objeto de 
dos proyectos de resolución; una, dirigirá un llamamiento a los 
gobiernos, por medio de las Sociedades nacionales, por una parte, 
y a la UNESCO y a la Oficina Internacional de Educación, por otra, 
con objeto de asegurar una amplia difusión del espíritu de los 
Convenios de Ginebra éntre la Juventud; la otra pondrá de manifies
to los diferentes medios prácticos sugeridos en el transcurso de 
los debates.

Una resolución dirigirá un nuevo llamamiento a las So
ciedades nacionales y a la Liga para acelerar la solución del pro
blema capital del "paso de los miembros de la Cruz Roja de la Juven
tud a las :filas de la Cruz Roja adulta".

Por último, se propondrá a la Conferencia una resolu
ción pidiñndo" encarecidamente a la Cruz Roja de la Juventud que 
desarrolle un intenso programa de ayuda mútua, con objeto de ali
viar los sufrimientos de millones de niños y adolescentes.

E
h a

En el transcurso de la reunión, la Comisión ha toma
do conocimiento de un emocionante llamamiento de la Sra. Gandhi 
(Unión Internacional de la Protección de la Infancia), que insis
te sobre una más estrecha colaboración d.e su organización con la 
Cruz Roja de la Juventud, con objeto de auxiliar urgentemente a 
los niños que se encuentran en la desgracia.

u

s ®

Recordemos, para terminar, que el Ponente de la Comi
sión Módicosocial para las cuestiones relativas a la Cruz Roja 
de la Juventud es el Sr.Dr. E.M. Alip, Gobernador y Vicepresiden
te del Comité consultivo de la Cruz Roja de la Juventud y delega
do de lo Cruz Roja de Filipinas ante la Conferencia.

©
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PROGRAMA. GBNSRAL

La Comisión de Derecho Humanitario Internacional s-e re
unirá en la Sala de Conferencia A.
Al mismo tiempo se reunirá la Comisión Médicosocial en la 
Sala H.
Programa de música y danzas" para los 

j delegados y sus esposas

Este programa preparado en honor de los delegados de la 
Conferencia y de sus esposas en el "All India Fine Arts 
& Grafts Society Hall, Oíd Mili Road", se compone de los 
números siguientes ·

Recital de Sarod, instrumento de cuerda pulsado con 
los dedos, cTeTTJorte de la India, tocado por uno de 
sus principales instrumentistas, listad (Master) Hafiz 
Ali Khan.!v
Recital de J^itar, otro instrumento de cuerda pulsado 
con los Mea’os,' ‘también muy popular en el Nor^e de la 
India, tocado por el famoso músico Vilayat Khan.
Representación del Bharat liátyan, la forma más anti
gua de danza clásica "india” 'por humari Vasantha.
Por último, se representará una danza de Odiási, basa
da en los antiguos cuentos de amor de Krishna y Radha, 
interpretada por artistas procedentes de Orissa.

Se han tomado las disposiciones necesarias para que los 
autobuses recojan a los delegados en Vigyan Bhavan o en 
su hotel y los lleven directamente al teatro. Después de 
la función, estos mismos autobuses los conducirán a sus 
hoteles respectivos.
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IMPOSICIOVI DE LA MEDALLA DEL MERIT0 DEL REY’W  SUECiA

A
LOS TRABAJADORES DE LA.CRUZ RQJA 

ME DALLAS DE ORO PARA RAiKlRiARI AMRIT KAUR 
Y EL PRESIDED'.!.E LEOPOLD BOISSIER

El viernes por la tarde, en el transcurso de una ceremo
nia que se celebró en el Hotel Imperial, el Juez Brail Sandstróra, 
Presidente de la Sociedad de la Cruz Roja Sueca, inpuso Medallas 
del Mérito en representación del Rey de Suecia a cinco miembros de 
la Organización de la Cruz Roja que habían ayudado eficazmente a 
la causa de este movimiento humanitario.

La Medalla de Oro del Mérito fué entregada a Rajkumari 
Amrit Kaur, Presidenta de la Cruz Roja de^la India y de la presen
te Conferencia^ la Medalla de Plata del Mérito al Sardar B^lwant 
Singh Puri, Secretario General de la Cruz Roja de la India y la 
Medalla del Mérito al Sr. B. IL Jolly, Secretario Delegado de la 
Cruz Roja de la India.

A continuación,el Juez Sandstrom impuso otra Medalla de 
Oro del Mérito al Sr. Leopold Boissier, Presidente del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja,y la Medalla de Plata del Mérito, al Sr. 
Roger Gallopin, Director Ejecutivo del Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

La Delegación de la Sociedad nacional de la Cruz Roja 
Sueca y varios miembros de la Embajada de Suecia Qm la India, pro- 
soaoiayon esta ceremonia.
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.EXCURSION A AGRA EL 
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE

Los señores Delegados que asistan a la excursión a Agrá 
en la mañana del 3 de noviembre pueden recoger sus billetes en 
la Agencia Trade Wings, situada a la izquierda de la entrada prin
cipal, piso b§.jo5 del Vigyan Bhavan. De los hoteles Ashoka y 
Janpath saldrán autocares una hora antes de la fijada para la 
salida de los trenes.

Los Delegados que residan en hoteles distintos de los dos 
anteriormente mencionados pueden incorporarse a los autocares en 
los hoteles Ashoka y Janpath o bien trasladarse directamaite a la 
estación de ferrocarriles de Nueva Delhi, donde deberán encontrarse 
media hora antes de la fijada para ]a salida del tren.

MODIFICACION DEL HORARIO DEL TREN

Una pequeña modificación ha sido introducida en el ho
rario del tren. Se ruega a los Delegados se sirvan tomar nota que 
el primer tren saldrá a las 5'30 de la mañana y los autocares a las 
4'30 de la mañana. El segundo tren saldrá a las 6 135 de la mañana 
y los autocares a las 5'30.

VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA

En los hoteles Ashoka y Janpath se encuentran de servicio 
permanente voluntarios de la Cruz Roja para prestar asistencia a 
los Delegados. Los Delegados pueden ponerse en contacto con los 
voluntarios para todo lo que deseen.

PARA LOS FILATELISTAS

Hasta esta fecha, la Oficina postal del Vigyan Bhavan 
ha vendido un total de 5.075 ejemplares del sello especial conmemo
rativo emitido por el Gobierno -de la India en oportunidad de la 
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

HEER RANJAH

/ Un programa cultural de gran interés para los Delegados
sera el presentado por el Punjabi Folk Opera basado en la trágica 
historia de amor de dos amantes inmortales del Punjab, Heer and 
Ran jah.

Una representación especial para los Delegados y sus 
señoras ha sido prevista para el martes 4 de noviembre a las 9'30 
de la noche en All India Fine Arts and Crafts Society Hall en 
Oíd Mili Road.
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"INDIA AND CHE GLOBAL MISSION OF MERCY"

"INDIA AND THE GLOBAL MISSION OF MERCY" es un folleto re
cuerdo editado por la Sociedad de la Cruz Roja India en 
oportunidad de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja. Esta publicación ilustrada contiene no sólo un breve 
informe sobre la historia del movimiento de la Cruz Roja* 
sino interesantes artículos acerca de los principios, desa
rrollo y actividades de la Sociedad India de la Cruz Roja.
El folleto ha sido distribuido a todos los Delegados. Sin 
embargo aquellos que no lo hayan recibido pueden obtener una 
copia en el Servicio de Relaciones Públicas, Oficina N s 102, 
piso bajo.

"LA UNIVERSALIDAD EN ACCION"

"La Universalidad en Acción" que acaba de ser editado 
por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja puede ser,encargado 
en el "Enquiry Counter". Esta publicación de 160 paginas con 

ilustraciones relata el trabajo de la,Federación Mundial de la 
Cruz Roja desde 1952 hasta 1956 y está disponible pn español, 
francés e ingles al precio $ 1.50 cada ejemplar, mas los 
gastos de envío. Los pedidos formulados serán enviados desde 
la sede de la Liga en Ginebra, en^el transcurso del mes de 
noviembre. La factura se adjuntará a los pedidos.

En el Enquiry Counter pueden examinarse ejemplares 
de "La Universalidad en Acción" en cada uno de los tres idiomas.

OBJETOS ENCONTRADOS

UNA LLAVE
En el vestíbulo del piso bajo ha sido hallada una 

llave a las 4 de la tarde del 31 de octubre de 1957. El dueño 
podrá recogerla en la Oficina administrativa, Sr. Pall, Oficina 
N s 321.

UNA PLUMA NEGRA
También ha sido hallada una pluma negra en el vestíbulo 

del piso baje a las 4 de la tarde del 31 de octubre. El dueño 
puede recogerla en el Servicio Administrativo, Sr. Pall, Oficina 
N 2 321.
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XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
Nueva Delhi, octubre - noviembre de 1957

COMISION DE DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL
Sesión del viernes por la mañana? le de noviembre de 1957

Bajo la presidencia del"8r. MacAuley (Cruz Roja canadien
se) la Comisión co'nttnua el examen del punto 6 del* orden del di as 
Experimentes de armas nucleares· Numeresas delegaciones Kan to

mado la palabra sobre este punto subrayando su importancia.
El prüfesor Miterev (Alianza de la Cru'Z Roja y de la Me

dia Luna Roja de"'la U.R.S.S.) ha presentado la resolución que 
propone su Delegación, después de haber hecho netar los peli
gros que entrañan las experiencias nucleares", la necesidad de" 
suspenderlas y la oportunidad por parte de la Cruz Roja,"de ha
cer oír su voz, especialmente en"lo concerniente a las Nacio
nes Unidas."La resol'ució’n"de esta Delegación de la Cruz Roja 
ha sido igualmente apoyada por el"‘representante de la Repúbli
ca demócratica popular de la China.

' Por su parte, el Presidente de la"Cruz Roja norteamé- 
ric"na"ha recordado que la cuestión de la suspensión "de los 
ensayos nucleares presentaba aspectos técnicos que era impor
tante'" conocer, y que precisamente había: sido discutida por 
las Naciones Unidas. Mientras se espera el deseado acuerdo.;de 
una conclusión sobre este punto,"el gobierno"de los Estados 
Unidos ha tomado disposiciones para reducir al mínimo el pe
ligro radioactivo de"los experimentos'.' El orador "en nombre de 
este gobierno y de la Cruz Roja norteamericana ha aprobado· el 
proyecto de resolución presentado por la India.

Los mismos puntos"de vista han sido presentados por 
la Delegación de Filipinas.

El"Presidente"de la'Eruz Roja: de Bélgica ha. insistido 
sobre el aspecto Moral y la necesidad, por parte de la Con
ferencia, de*"llegar"a un acuerdo sobre el llamamiento,"que 
traduzca"la angustia de las naciones. A este efecto, ha pro
puesto la formación de un Comité"restriñgido con"el cargo 
de- armonizar, sobre la. base de la que ha .presentado la India, 
las diferentes resoluciones.

El representante de la Cruz Ro'ja yugoeslava desp'úés 
de Haber recordado"la resolución'votada por la Asamblea ge
neral de su Sociedad, referente a la suspensión de los ex
perimentos nucleares, se ha adherido a la idea de crear un 
Comité restringido.

Después 'de haber suspendido un momento la sesión, la 
Presidenta"de la. Cruz Roja polaca ha insistido sobre"el pe
ligro de las" consecuencias que· aumentan'des'p’u.es de"cada ex
perimento la"corrrpet‘e'ncia de la Cruz"Roja para ocuparse de 
este problema, abogando por la formación de un grupo res- " 
tringido, con el cargo de establecer un texto que expresara 
el principio de la suspensión de las pruebas de armas nu
cleares.
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El representante del gobierno"~checoesló'vaco ha comentado 
la resolución propuesta por su Delegación estableciendo parale- 
lfsmds''y comprobando con pesar que las resoluciones adoptadas 
hasta ahora hubiesen quedado sin efecto.

El Delegado del Gobierncbritánico ha demostrado que la 
labor que la resolución japonesa deseaba confiar al C.I.C.R.
- reunión de"un comité 'de expertos para el estudio de los pe-" 
li'gros radioactivos - la"*ej editaba ya un comité 11 ad hoc" de las 
Naciones Unidas, que está encargado de presentar un informe en 
1958.

En nombre de su Gobierno, y de la Cruz Roja Británica ha 
hecho constar su preferencia por la resolución india. .·

A esta'misma resolución se ha adherido la'Del'egación del 
Gobierno de la Argentina, haciendo notar su simpatía por la re
solución de la Cruz Roja -japonesa.

De 1 a misma manera"ha procedido"ei represdntante"de la 
República de Corea, que' ha hecho un llamamiento a la fraterni
dad, asi como el Delegado del Ecuador.

La, Delegación griega-ha apoyado la"propuesta belga re-** 
ferente a la.’ creación de un comité de redacción, sugiriendo la 
unión de 1oseáistintos proyectos de resolución, tomando como 
base el de la India.

El observaddr del""Comité Internacional de Medicina y de 
Farmacia militar ha evocado el reciente congreso de esta orga
nización en Belgrado y'*la resolución en lasque si Comité ha de
mostrado qUe''la ciencia moderna.''no''disponía"todavia d'e" medios 
eficaces pata curar o pro'te'g'er a las víctimas de la radioacti
vidad. De'la misma manera, ha aprobado la resolución"de la In
dia, subrayando, finalmente, que por grandes que sOan sus de
seos de paz, la Cruz Roja debe prepararse para toda eventua
lidad.

Ses¡ion de la tarde
La Comisión ha proseguido sus discusiones sobre la cues

tión de las pruebas de armas nucleares«, El representante de la 
Sociedad nacional de la Cruz Roja Japonesa ha vuelto a tomar la 
palabra para dar nuevas explicaciones sobre la Resolución pre
sentada por su Sociedad nacional y para refutar ciertas objecio
nes , exponiendo que la Cruz Roja de su país poseía una. expe
riencia directa del tratamiento de los irradiados^y que^deseaba 
comunicarla a la Comisión de expertos cuya creación pedía bajo 
la égida del C.I.C.R,

El representante de la Sociedad de la Cruz Roja del Brasil 
desea la formación de un comité de redacción, marcando, sin em
bargo su preferencia por la Resolución de la India. Los Ropre- 
sontántes del Ghana, de Nueva Zelandia, del^Canadá, de Filipinas, 
de Italia, del Pakistán, de Australia, de Bélgica y de Suiza, 
tanto de la Cruz Roja como de los gobiernos, han aprobado, igual
mente, esta Resolución.

Todos estos oradores han insistido sobre.la profunda sim
patía que sentían por la Resolución japonesa.^Reconocieron tam
bién los méritos de las otras resoluciones. Sin embargo, la'
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Resolución de la India les ha parecido, por su sencillez, la más 
apta para expresar con fuerza la esencia de lo que siente la con
ferencia, así como la más indicada para reunir la unanimidad.

^El representante de Panamá se ha unido también a esta Re
solución, no sin haber indicado la inutilidad de querer parar el 
progreso de la Ciencia^ en particular las experiencias útiles al 
estudio de la prevención contra los peligros que se temen.

El representante del Líbano, aprobando la proposición india, 
sugiere añadir un punto para, rogar a las Organizaciones Internacio
nales que intensifiquen sus esfuerzos con objeto de llegar rápida
mente a un acuerdo sobre la suspensión de las pruebas nucleares.

El delegado de la Cruz Roja del Brasil, apoyó la proposi
ción belga cuyo objeto es crear un Comité de redacción, después de 
haber lanzado un llamamiento en favor de una resolución que reúna 
la unanimidad y de haber marcado su preferencia por la Resolución 
de la India

Esta proposición ha sido desarrollada y precisada por su 
autor. Una vez sometida a votación, la proposición ha sido re
chazada por la Comisión por una pequeña mayoría.

A continuación el Presidente ha apelado a los autores de 
las diferentes resoluciones que podián ser tenidas -en cuenta jun
tamente con la presentada por la India, a fin de preguntarles si 
creían posible retirarla en favor de esta última, con objeto d.e 
obtener la unanimidad deseada por todos los delegados. Después 
de una suspensión de la sesión, las delegaciones de la Cruz Roja 
Japonesa, Libanesa, Checoeslovaca y Soviética han indicado que, 
en un espíritu de concordia, aceptaban retirar sus resoluciones o 
enmiendas. Sin embargo^ la última de las delegaciones mencionadas 
ha pedido que se agregue un párrafo a la resolución de la Cruz 
Roja de la india por el que so exhorte a las Potencias para que 
se pongan de acuerdo acerca de la interrupción inmediata o por lo 
menos acerca de la suspensión de las experiencias de armas nucle
ares .

Sometida a votación esta proposición de enmienda ha sido 
rechazada por la Comisión, la cual, a continuación, ha aprobado 
por unanimidad la Resolución HR/23 presentada por la Delegación 
de la India.

Al tomar nota de esto resultado, el Presidente ha dado las 
gracias a los delegados por el espíritu de la Cruz Roja, y de cola
boración que habían puesto de manifiesto tonto en el examen de 
este punto, como en el de los precedentes. Por la Resolución 
adoptada se pido, especialmente, a todos los países del mundo,que 
reconozcan que la guerra no resuelve ningún problema, que inten
sifiquen sus esfuerzos con objeto de conseguir un desarme gene
ral y, sobre todo, que adopten disposiciones eficaces contra las 
consecuencias del empleo de procedirnientes de guerra tales como 
los agentes incendiarios, químicos, bacteriológicos, radioactivos 
u otros,
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Al final de la sesión, la Comisión ha pasado al examen 
del punto 8 del orden del día! distribución de socorros en 
caso de conflictos internos. En relación con este punto, el 
representante de Argentina ha presentado, en nombre de su dele
gación así como de las delegaciones de Chile, Ecuador, Haití, 
Perú y Uruguay, un proyecto de resolución (HE/42) . Este pro
yecto afirma que en caso de conflicto interno, los socorros, sea 
de la clase que fueren, deben ser distribuidos a las víctimas 
sin dificultad alguna por la Sociedad nacional de la Cruz Roja, 
que, en caso de que la Sociedad no pueda hacerlo, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja pueda tomar la iniciativa de es
tas distribuciones y, finalmente, que las autoridades den fa
cilidades a los organismos de la Cruz Roja para desempeñar es
ta tarea humanitaria. Al aprobar esta Resolución, sin oposi
ción alguna, la Comisión ha finalizado sus trabajos sobre este 
punt o .

El sábado la Comisión se reunirá para examinar el últi
mo punto del orden del día; reunión de las familias dispersadas.

J G/C OA/ at/ j c/ph 
1-10-57 (23'30) 
100 copias
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PROGRAMA GEK5RAL

10'00 La 246 Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja se reunirá en la Sala 
de Comisión H,

15'00 La 24 s Reunipn del Consejo de Gobernadores de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja se reunirá en la Sala 
de Comisión H.

# h e e "r r a n j a h  5

21‘30 Ha sido organizada una. representación especial de esta 
ópera popular del Punjab para los delegados y personas 
que los acompañen, en el "All India Fine Arts and Crafts 
Society Hall", Oíd Mili Road.
La legendaria historia de amor de Heer y Kanjah, los dos 
amantes condenados a tan triste destino, ha recibido por 
primera vez su forma clásica en la obra de Warris Shah, 
poeta del Punjab. Se compuso la opera a que asistimos 
hoy basándose sobre su versión intensamente dramática y 
conmovedora. Se utilizan setenta tonos diferentes en 
esta ópera. Trajes suntuosos, ricos en color, realzan 
el interés de esta representación,
Se han tomado todas las disposiciones necesarias para 
transportar a los delegados desde sus hoteles al teatro 
y viceversa.
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HONORES CONCEDIDOS POR EL IRAN A RAJKDMARI AMRIT KAUR 
Y AL SARDAR BALWANT SINGH PURI

El viernes 1Q de noviembre de 1957, su Excelencia Ali Asghar 
Hekmat, Embajador del Irán en la India, ha concedido a Rajkumari 
Amrit Ííaur, Presidenta de la Sociedad de la. Cruz Roja de la India, 
y de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, así como al 
Sardar Balwant Singh Puri, Secretario General de la Cruz Roja de 
■la.: India, y de la Conferencia de la Cruz Roja, el título de Miembro 
Honorario del Consejo de la Sociedad irania del Leon y Sol Rojos,
"en reconocimiento de los meritorios servicios prestados a la cari
tativa causa de ayuda humanitaria, y por la admirable obra que han 
llevado a cabo en la organización de la XIX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja."

El Embajador del Irán ha anunciado igualmente, que S.A.R, 
la Princesa Sharns Pahlavi, Presidenta de la Sociedad del León y 
Sol Rojos del Irán, lia. concedido una: gran medalla de honor a 
Rajkuiiari Amrit Kaur, y la gran medalla del mérito al Sardar Balwant 
Singh Puri. Estas dos condecoraciones se enviarán próximamente a 
los interesados, al mismo tiempo que el firman que 'les confiere el 
título de miembros honorarios.

Asistían a la recepción celebrada por la tarde en la resi
dencia del Embajador del Irán, entro lea altos funcionarios del 
C,;I.C;R. y de la Liga de Sociedades de la· Cruz Roja, su Excelencia 
el Embajador André François Poucet, Presidente de la Comisión Per
manente, el Sr. Léopold Boissier y el Juez Emil Sandstrom.

FOTOGRAFIAS DE GRUPO
Recordamos a los delegados que el miércoles 6 de noviembre 

se tomarán fotografías de grupos de todos los delegados delante 
de la piscina del Vigyan Bhavan, a las 9'30. Se ruega a todos los 
que les sea posible, que estén presentes.

BANQUETE
Los delegados que no han enviado todavía su contestación a 

la invitación al banquete organizado en el hotel Ashoka, el miér
coles 6 de noviembre, tendrán la bondad de hacerlo inmediatamente. 
Los formularios preparados a- tal fin pueden rellenarse y entregar
se en la Oficina de Información«

PROYECCION DE PELICULAS
Mañana, martes 5 de noviembre do 1957, a las 22‘00 se orga

nizará una proyección de películas.
Se proyectarán los documentales siguientess

1, "Red Cross Across Frontiers" - Comité Internacional 
de la Cruz Roja - Inglés

2. "Collection of human blood" - Cruz Roja Japonesa - 
Inglés
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o, "Red Cross Panorama" -(Panorama de la Cruz Roja) “ 
Cruz Roja Australiana - Inglés

4. "Face a la vie" (Frente a la vida) - Cruz Roja Suiza 
Francés u.·.

5. "Aktüella Svenska Rodakorsuppgifter" (Actividades de 
la Cruz Roja Sueca en el presente" - Sueco

6. "Sking in the Mountain" (Esquí en montaña) - Cruz 
Roja de Noruega

EXCURSIONES
Se ruega, a los delegados que desean participar en el viaje 

organizado al Pendjab, que se inscriban inmediatamente. Ya no 
quedan sitios disponibles para los demás viajes.

OBJETOS ENCONTRADOS
Una pluma negrea

Se ha encontrado en la Sala, de Conferencias A, en la noche 
del 29 .de· octubre, una pluma negra. Su propietario puede recoger
la en la Oficina del Sr. La.ll, oficial administrativo (oficina 
núm. 321) ·
Una _llave

También se ha encontrado una llave en el vestíbulo de la 
planta baja, a las 4 de la tarde del 31 de octubre de 1957. Su 
propietario puede recogerla en la Oficina Administrativa núm. 321.

"INDIA Y LA MISION UNIVERSAL 
DE PIEDAD"

Se ruega a los delegados que no han recibido todavía su 
ejemplar de "India y la misión universal de piedad", que pasen 
a retirarlo en la Oficina de Prensa, oficina núm 102 de la. plan
ta. baja,
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COHIBI OH MED IC OSOCIAL

^Sexta y séptima reuniones,
sábado 2 de noviembre de 1957

En el transcurso de estas dos reuniones, la Comisión Médi
cosocial ha examinado el proyecto de las catorce resoluciones re
sultantes de sus debates, hueve de estas resoluciones se refie
ren al conjunto de actividades médicosociales, una trata más par
ticularmente de los cuidados de enfermería, mientras que las cua
tro restantes se refieren a la acción de la Cruz Roja de la Juven
tud .

Los temas de estas resoluciones son los siguientesî
Comisión Internacional del Material Sanitario.
Relaciones de las Sociedades nacionales con las autoridades 

gubernamentales y con las organizaciones gubernamenta
les y no gubernamentales en el dominio médicosocial.

Personal auxiliar voluntario de la Cruz Roja.
Asistencia técnica.
Cuidados de enfermería.
Educ ac ión sanitaria.
Transfusión sang uíne a .
Prevención de los accidentes.
Asistencia financiera especial a las Sociedades nacionales.
Lucha contra los prejuicios y la discriminación.
La juventud y los Convenios de Ginebra.
Medios prácticos para difundir los Convenios de Ginebra 

entre la juventud.
Acción de la Cruz Roja de la Juventud en favor de. los ni

ños que sufren.
Acogida de jóvenes en la Cruz Roja adulta.
Todos estos proyectos de resolución han sido .examinados por 

separado y después de haber sido objeto de diferentes enmiendas han 
sido adoptados por la Comisión, la cual ha dado así por terminados 
sus trabajos. Los tres Ponentes presentarán cada uno la parte del 
orden del día que les concierne, en el informe que será presentado 
en sesión plenaria de la Conferencia.

El representante de la Cruz Roja Australiana ha presentado 
al final de la reunión algunas sugestiones constructivas encamina
das a organizar sesiones de comisión, en el transcurso de las reunio
nes de la Conferencia Internacional de la Cruz Rojaj estas sesiones 
permitirán una verdadera discusión de los puntos que figuran en el 
orden del día, limitando los informes en los que se describen las 
diferentes actividades realizadas por las Sociedades nacionales, 
puesto que estas descripciones figuran ya en los informes naciona
les presentados a la Conferencian
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COMISION DE DERECHO HUMAD! IT ARIO INTERNACIONAL 

Reunión del sábado por la mañana, 2 de noviembre

El informe del Secretario sobre la reunión de la Comi
sión de Derecho Humanitario Internacional, celebrada en la. maña
na del sá.ba.do 2 de noviembre, se publicará en el Boletín Diario 
del martes 5 de noviembre.

COA/at
2-1 -1957 (20*20) 
100 copias
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MARTES, 5 de OCTUBRE· de 1957
8 1̂ 5 Reunión de la Comisión de Elecciones 

del Consejo de Gobernadores.
■§.'.pQ Consejo de Gobernadores de la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja,
2-5 ' QO Sesión Plenaria de la XIX Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja
gn._s, Radhakrishnan. Vicepresidente 
dirigirá la palabra tn esta reunión.

7^00 Recepción de S*E. el Conde Stanilas 
Ostrorog, Embajador de Francia

2-0100 Proyección de una película en el Janpath Hotel

CONFERENCE BULLETIN
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m  OGRAMA GENERAL

8*45 La Comisión de Elecciones del Consejo de Gobernadores se 
reunirá en el salón vecino a la oala de Comisión- H.

9*30 El Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja se reunirá en la Sala de Comisión H.

15*00 La Sesión Plenaria de la Conferencia de la Cruz Roja Inter
nacional se reunirá en la Sala de Conferencia A.

El Dr. S, Radhakrishan, Vicepresidente de 
la India tomará, la palabra en la Sesión 
Plenaria a las 15' 00

Se ruega a los delegados que ocupen 
sus sitios antes de las 14* 55

19’ 00 Recepción de su Excelencia el Conde £tañilas Ostrorog,
Embajador de Francia3 en la Embajada de Francia ? Aurangzeb 

V. . Road,
Los autocares conducirán a los delegados de sus hoteles 
a la recepción y viceversa.

22* 00 Proyección de películas para los delegados en el H0tel 
Jampath. Se proyectarán los documentales siguientes;
1. "Red Cross Across Frontiers" - Comité Internacional 

de la Cruz Roja - Inglés
2. "Collection oí human blood" - Cruz Roja Japonesa - 

Inglés
3. "Red Cross Panorama" - (Panorama de la Cruz Roja) - 

Cruz Roja Australiana - Inglés
4. "Face a la vie" (Frente a la vida) - Cruz Roja Suiza - 

Francés
5. "Aktuella Svénska Rodakorsuppfigter" (Actividades de 

la Cruz Roja Sueca en el presente" - Sueco
, "Sking in the Mountain" (Esquí en montaña) - Cruz Roja 

de Noruega.
6
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ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CRUZ ROJA AUSTRIACA
A

... LA PRINCESA AMRIT KAUR

El lunes por la tarde, en la Legación de Austria, el 
Conde Zeno Goess, Vicepresidente de la Cruz Roja Austríaca, 
y Jefe de la delegación austríaca en la XIX Conferencia Inter
nacional, ha entregado a la Princesa Amrit Kaur la Medalla de 
Oro de la Cruz Roja Austríaca«

' El Vicepresidente declaró que era un privilegio ex
cepcional estar invitado como delegado a una Conferencia pre
sidida por la Princesa Amrit Kaur. La Medalla de Oro, entre-

i ■ ■ ■ ■ - ;
gada en nombre del Presidente de la Cruz Roja Austríaca, repre
senta un modesto testimonio de la profunda estima que siente 
por la Princesa y sus contribuciones a la causa de la Cruz Roja 
- especialmente haciendo de la Cruz Roja India, una de la más 
activas de las Sociedades de la Cruz Roja.

Asistían igualmente a la ceremonia su Excelencia Albín 
Lennkh, Ministro de Austria y el Sr. K.R. Ziegler, Agregado a 
la Legación de Austria.
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ANULACION DEL VIAJE A KASUMIR
Debido al mal tiempo, ha tenido que anularse la visi

ta planeada para los delegados a Kashmir,
Los delegados que lo deseen pueden inscribirse para 

el Punjab o Bombay.

B O M B  A I

Se ruega a los delegados que deseen ir a Bombay, 
tomen nota de que la visita se termina en Bombay y 
NO INCLUYE la vuelta a Delhi. Sin embargo, se volverá a 
vi?raer a Selhi a los delegados que participan en otras vi 
sitas.

FOTOGRAFIAS DE GRUPO

Se tomarán fotografías de grupo a todos los delegados, 
delante de la piscina del Vigyan Bhavan (cerca de la entrada del 
V.I.P., el miércoles 6 de noviembre a las 9*30. Se ruega a los 
delegados c.ue lleguen a las 9*20 para que tengan tiempo de en
contrar sus sitios respectivos.

Autobuses especiales pasarán por los hoteles entre 
las 8’45 y las 9*10 para conducir a los delegados al Vigyan 
Bhavan.

RECEPCION PARA LAS DELEGADAS
íodas las delegadas de la Conferencia están invita

das a una recepción por la Federación Nacional de Mujeres In
dias, el 5 de noviembre de 1957, a las 15*45, en el 26, Prith- 
viraj Road.

Las que deseen participar, deberán tomar sus medidas 
para transportarse individualmente.

’’INDIA Y LA MISION UNIVERSAL DE PIEDAD”
"India And the Global Mission of Merey" es un folle

to recuerdo editado por la Sociedad de la Cruz Roja India en 
oportunidad de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja. 
Esta publicación ilustrada contiene no sólo un breve informe 
sobre la historia del movimiento de la Cruz Roja, sino intere
santes artículos acerca de los principios, desarrollo y acti
vidades de la Sociedad India de la Cruz Roja. El folleto ha 
sido distribuido a todos los Delegados. Sin embargo aquellos 
que no lo hayan recibido pueden obtener una copia en el Servi
cio de Relaciones Públicas, Oficinas núm. 102, piso bajo.
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"LA UNIVERSALIDAD EN ACCION"
"La Universalidad en Acción" que acaba de ser edita

do por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja puede ser encarga
do en el "Enquiry Counter". Esta publicación de 160 páginas* 
con ilustraciones, relata el trabajo de la Federación Mundial 
de la Cruz Roja desde 1952 hasta 1956 y está disponible en es
pañol, francés e inglés, al precio | 1,50 cada ejemplar, más 
los gastos de envío. Los pedidos formulados serán enviados des 
de la sede de la Liga en Ginebra, en el transcurso del mes de 
noviembre. La factura se adjuntará a los pedidos.

En el Enquiry Counter pueden examinarse ejemplares de 
"La Universalidad e"n Acción", en cada uno de los tres idiomas.

EXPOSICION DE LA CRUZ ROJA
El 6 de noviembre se clausurará la Exposición de la 

Cruz Roja en el primer piso del Vigyan Bhavan. Es la última 
oportunidad de visitar esta exposición, para los delegados.
Objetos encontrados.;

UNA LLAVE,
En un sofá del salón de la planta baja del Vigyan Bhavan 

se ha encontrado una llave en la tarde del 31 de octubre. El 
dueño puede recogerla.en la Oficina administrativa, Sr. Lall, 
oficina núm. 321.

INSIGNIA DE SOLAPA
Se ha encontrado-.una insignia de solapa, pertenecien

te al Sr* M.G. Dharmraj, Observador, representante del Y.M.C.A.
El propietario puede pasar a recogerla por la oficina núm. 321,
Sr. Lall.
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ENTREGA POR LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 
DE LA MEDALLA DE ORO BERNADOTTE 

A LA RAJKUMARI AMRIT KAUR

En la  tarde del lunes se ha entr gado la Medalla de Oro 
Bernadotte, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a la Prin
cesa Anrit Kr.ur, Vicepresidenta de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y Presidenta de la Sociedad Racional de la Cruz Roja de 
la  India. Al presentar la distinción de oroT a la Rajkumari, el 
Juez Bmil Sandstróm, Presidente del Consejo de Gobernadores de la 
Liga, declaró que la Medalla se concedía en prueba de la gratitud 
de la Liga por todo lo que había hecho en nombre de la Cruz Roja.

Al aceptar la Medalla Bornadotte, la Presidenta de la 
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja manifestó que todo 
lo que había podido cumplir en el dominio internacional de la 
Cruz Roja, era debido a la amistad y a la ayuda de dirigentes co
mo el Juez Sandstrom y sus colegas. Había tenido el privilegio 
de servir a los pies de uno de los más grandes hombres del mundo, 
y una de las lecciones que ese hombre inténtó siempre imprimir 
en la mente de los que íe seguían era que "lá humanidad !es una" 
Recordó también que, durante el período de lucha para la libertad 
de la India, había tenido que renunciar a gran parte de su trabajo 
en diferentes organizaciones a las que pertenecía. Sin embargo, 
en ningún momento ha sentido que podía interrumpir sus relaciones 
con la Cruz Roja.

En nombre del. Tesorero General de la Liga* Barón Van 
Zeeland que fué uno de los que cooperaron en la creación de la 
Medalla Bernadotte, el Sr. Albert Nussbaumer, Tesorero General ad
junto de la Liga, apoyó las palabras del Juez SandstrSm y diri
gió un mensaje personal a la Rajkumari de parte del Barón Vañ 
Zeeland. Asistieron también a la breve ceremonia de entrega los 
señores Henry ¥. Dunning y W.J. Phillips, respectivamente Subse
cretario General de la Liga y Director de Asuntos Generales.
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COMISION DEL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL
9^ Sesión del sábado 2 de noviembre de 1957 

por la mañana

Bajo la Presidencia del Sr. MacAulay (C'ruz Roja Cana
diense), la Comisión ha proseguido sus trabajos con el examen del 
último punto que figuraba en su orden del día, a saber el punto 
7 ̂ relativo a la "reunión de familias dispersadas". La Comisión de
bía examinar 4 proyectos de resolución presentados, respectivamerr* 
te, por las ̂ Sociedades nacionales siguientes: Cruz Roja Canadiense, 
Cruz Roja Húngara, Cruz Hoja Japonesa y Cruz Roja de la República de 
Corea,

El representóte canadiense lia sido el primero en pre
sentar y comentar la resolución (RB/ll) . El delegado canadiense 
ha recordado que su Sociedad se ocupa de este doloroso problema 
desde hace muchos años y que, en colaboración con varias Socieda
des hermanas, había logrado excelentes resultados en numerosos ca
sos, Sin embargo, todavía quedan muchas familias dispersadas, ya 
sea en Hungría o en otros países, £>or lo que su Sociedad se había 
esforzado por fijar en su resolución a.lgunos principios generales 
que corresponden al aspecto moral del problema y que pueden contri
buir a resolver los casos en que los textos jurídicos - en parti
cular:', o 1 Convenio de La Haya r son insuficientes.

El representante de la Cruz Roja. Japonesa lia retirado 
su resolución, por considerar que la presentada por la Cruz Roja 
Canadiense cubría el tema de su resolución. En consecuencia, la 
discusión se ha. concentrado sucesivamente sobre las proposiciones 
canadiense y húngara.

La primera ha sido apoyada por las delegaciones belga, 
libanesa, filipina y británica. Sin embargo, la delegación de la 
Cruz Roja Británica ha propuesto una enmienda a fin de que "los 
intereses del niño" también sean tenidos en c ue.nta en la decisión 
que deba ser tomada por las instituciones competentes. Esta en
mienda ha suscitado reservas por parte del representante de la 
Cruz Roja de Bélgica y, sobre todo, por parte de la delegación 
de la U.R.S.S. Esta última delegación, al declarar que estaba 
dispuesta a apoyar la resolución de la Cruz Roja Canadiense, ha 
considerado que la enmienda anteriormente citada podría, ser, para 
ciertas personas, un medio que les permitiera oponerse a la reu
nión legítima de la.s familias»

Haciendo una distinción entre la repatriación de las 
nersona3 civiles y la de los militares, el delega.d.o de la Cruz 
Hoja Birmana ha recordarlo la eficaz colaboración que había sido 
establecida entre diferentes Sociedades hermanas a este respecto 
y ha apoyado le. resolución canadiense.

A continuación de un intercambio de opiniones, la 
Cruz Roja Británica ha retirado su enmienda. La resolución cana
diense ha sido sometida a votación en su forma original, bajo re
serva de una ligera modificación anunciada al principio. La reso
lución lia sido aprobada por la Comisión sin oposición alguna.
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4  ̂ La delegada de la Cruz Roja Sueca ha explicado que se
había, abstenido de votar debido a que su Sociedad concede una gran 
importancia a los intereses del niño, y precisamente este aspecto 
de la resolución no había sido retenido.

Recordemos que la resolución adoptada pide con urgen
cia, especialmente a las Sociedades nacionales, intensifiquen sus 
esfuerzos para la reunión de personas, adultos o niños, que se en
cuentran separados de sus familias, ateniéndose al deseo manifesta
do por estas personas, o, cuando-se tratr de menores, el deseo ex
presado por el cabeza de familia, donde quiera que éste se halle.

La Comisión ha examinado a continuación el proyecto de 
resolución húngaro. Este proyecto, presentado por el delegado húnga
ro, se refería a la "repatriación" de los niños húnga.ros separados 
de sus familias. Teniendo en cuenta el carácter particular del pro
blema, el Presidente se ha visto obligado a recordar a los oradores 
- al igual que lo ha hecho más tarde con respecto a la resolución 
presentada por la República de Corea - que la Comisión no era un tri
bunal designado para examinar ciertos hechos negados por la parte 
contraria, y que las discusiones deberían permanecer estrictamente 
en el terreno de la Cruz Roja,

La resolución húngara ha sido apoyada por los represen
tantes de la URSS, de la República Popular de China, de la República 
Democrática del Vietnam y de Bulgaria, habiendo hecho resaltar estas 
delegaciones los grandes sufrimientos d e las madres húngaras que s e 
encuentran separadas de sus hijos.

Aun indicando su simpatía hacia la situación parti
cular evocada en esta resolución, las delegaciones de Canach'.yde Ir
landa se han opuesto al texto presentado, por considerar inadecuados 
algunos de sus términos e insuficiente el principio de base (exclu
sivamente la repatriación de los ciudanos húngaros y no la reunión 
de los niños con sus familias, donde quiera que ésta se encuentre^.

A pesar de que la Cruz Roja Húngara., con el objeto de 
conseguir un acuerdo unánime, haya aceptado, en dos ocasiones, la 
modificación y la simplificación de su resolución, una vez que ha 
sido sometida a la Comisión ha sido rechazada por una decena de vo
tos de mayoría.

Al final de la sesión, la Cruz moja de la República 
de Corea ha presentado y comentado su resolución relativa a las 
personas civiles coreanas separadas de sus familias, a continua
ción de la guerra de Corea, aludiendo, especialmente, a las en- ; 
cuentas y a las gestiones :que dpabia hecho la Sociedad de la Repú
blica de Corea por intermedio del CICR. La Delegación Demócratión 
de Corea ha manifestado, por su parte, que el problema, resuelto 
por Convenio de Armisticio, interesaba únicamente a las dos Socie
dades y que la Sociedad de la República Democrática de Corea es
taba' dispuesta a participar en la reunión común propuesta por el 
CICR,' cuyo representante confiráe que su institución estaba dispues· 
ta a prestar sus servicios.



IV 5 9 
Inglés

” 8 “ Boletín Diario
5 ele noviembre de 1957

La Cruz Roja de la República Domócratica del Vietnam 
lanzó un llamar.liento para que se celebre la reunión anteriormente 
mencionada, citando como ejemplo la eficaz, colaboración que se ha 
establecido entre las dos Sociedades del Vietnam, El representante 
de la Cruz Roja Japonesa habló en este mismo sentido, agregando que 
deseaba tomar parte en esta reunión, debido a un asunto de repatria** 
ción epue interesa al Japón y Corea,

Para dar curso a estos llamamientos, apoyados por el Pre
sidente de la Comisión, la Cruz Roja de la'República de Corea ha 
aceptado la retirada de su proposición, con lo que han terminado 
los trabajos de la Comisión,

Antes de que fuese levantada la sesión, el representante 
de Etiopia, ha expresado su agredeciniento al Presidente por la forma 
eficaz e imparcial en que ha dirigido los debates. El Presidente por 
su parte, ha dado las gracias a la Comisión por su espíritu de coo
peración, declarando que le. obra realizada en transcurso de estas 9 
sesiones figuraría entre los más hermosos recuerdos de su trabajo 
en la Cruz Roja.
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24a' Reunión de1 Con se.i o áê  _Gp.be. m a dor es_ 
de la Liga de. Sociedades de la Cruz 
Soja.

Sesión de..la mañana - Ia Parte.

LA MEDIA LUNA HOJA DEL SUDAN Y LA CRUZ ROJA 
DE LA REPUBLICA DEL VIETNAM ADMITIDAS EN LA

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA?
SE EXAMINAN CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

El Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, celebró la segunda sesión de su 243 Reunión, el lunes 
por la mañana en el Vigyan Bhavanj la sesión de apertura del Consejo 
tuvo lugar el sábado 25 de octubre. El Juez Emil Sandstrom, Presi
dente del Consejo de Gobernadores y Presidente de la Cruz Roja Sue
ca, la presidía.

El Consejo de Gobernadores ha admitido por unanimidad en 
la comunidad de sus miembros a la Cruz Roja de la República .Demo
crática del Vietnam y a la Sociedad de la Media Luna Roja del Sudán. 
Estas admisiones hacen llegar a 80 el número de Sociedades miembros 
de la Liga.

Hablando en nombre de la Sociedad nacional de la Cruz Roja 
de la República. Democrática del Vietnam, el Profesor Dr. Ton That-Tung 
expresó su gratitud por la admisión de su Scc iedad en la Federación 
Mundial de la Cruz Roja. Su delegación estaba sentada al lado de los 
delegados de la Cruz Roja de la República del Vietnam y esto es sig
nificativo de su deseo de trabajar juntos por la paz. El Sr. Ahmed 
Ibrahim Idris, delegado de la Media Luna Roja del Sudán, dió también 
las gracias a la Liga en nombre de su Sociedad y del Gobierno del 
Sudán, por haberla admitido en su comunidad.

El Sr. George Aitken, Vocal de la Comisión Permanente de 
Finanzas de la Liga, presentó a continuación el informe de esta Co
misión. Se aprobó el informe por unanimidad, incluyendo el presu
puesto de Frs.s. 1.415.000, para el año 1958.

A continuación, la Liga puso en discusión el informe de 
la comisión especial, nombrada por la sesión del Consejo de Goberna
dores de 26 de octubre, cuyo objeto era examinar la proposición de 
la Cruz Roja de Australia de aumentar el número de reuniones del 
Consejo de la Liga ( de bienal a anual) y de suprimir el Comité Eje
cutivo de la Liga, El comité se componía de nueve miembros. Su 

presidente era el Vizconde de Truchis de la Cruz Roja Francesa y el 
Df, Hans Haug de la Cruz Roja Suiza fué el vocal. Al presentar el 
informe, el Dr. Haug explicó las consecuencias financieras del pro
yecto australiano.

El General Alfred M. Gruenther, Presidente de la Cruz Roja 
Norteamericana, dijo que el trabajo del Comité Ejecutivo era un 

trabajo de responsabilidad y que es de lamentar que se hubiese mes- 
ciado a eáte asunto una cuestión de prestigio. En lo relativo al 
informe, añadió que el aumento del peso financiero debía tenerse en 
cuenta antes de llegar a una decisión. La Cruz Roja de un país re
lativamente sano como los Estados Unidos, encuentra actualmente
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dificultades financieras y el aceptar la proposición australiana 
ocasionaría un peso financiero mayor a todos los que concierne. 
Para terminar, el General Gruenther recomienda se siga el sistema 
actual.

Sir Peter MacCallum, Presidente de la Cruz Hoja de Aus
tralia, contestando al discurso del delegado de Estados Unidos, en 
lo rela„tivo al peso financiero mayor, dijo que la aceptación de la 
proposición ahorraría gastos y sería una economía para la Liga. 
Gracias a una representación esencialmente geográfica, un número 
mayor de países podrían tomar parte en el trabajo de la Liga.

El Sr. T*W. Sloper, delegado de la Cruz Roja del Brasil, 
dijo que el presente sistema no daba satisfacción y sugirió hacer 
una prueba siguiendo las líneas generales de la proposición aus
traliana.

La Condesa de Limerick, Vicenresidenta de la Cruz Roja 
Británica, apoyando la proposición australiana, declaró que gra
cias a ella las reuniones revestirían ün interés mayor y que si 
todas las Sociedades ̂ nacionales pagaban sus cotizaciones a la Liga, 
las cuestiones financieras pesarían menos. Añadió que la celebra
ción de frecuentes reuniones entre las Sociedades miembros darían" 
ocasión más amenudo a discusiones sin ceremonia, que por propia ex
periencia encontraba del mayor valor.

Su Excelencia el Embajador .Ladré François-Poncet, Presi
dente de la Cruz Roja Francesa, dijo que el Consejo no debía permi
tir que consideraciones financieras fuesen su único guía, tratándo
se en el caso particular de la Cruz Roja cuyos principios son esen
cialmente humanitarios. Recomendó se ensayase la proposición aus
traliana durante un período de tres años y si se revelaba imprac

ticable se podía abandonar.
El Sr. Henrik Beer, Secretario General, de la Cruz Roja 

Sueca manifestó que no era recomendable abolir el sistema electivo 
en la Organización porque las Sociedades nacionales podrían también 
seguir este ejemplo lo cual disminuiría el interés en el trabajo 
de la Organización. A esto se añade el problema de los gastos su
plementarios..

El Profesor Gueorgui Miterev (U.R.S.S.) estima que este 
cambio daría ocasión a un número mayor de miembros de participar 
en la actividad de la Liga. Sería bueno celebrar reuniones más 
frecuentes pues esto implicaría contactos más estrechos entre to
dos los interesados. Sin embargo, el Sr. Miterev añadió que no : 
debería hacerse ningún cambio en los estatutos pero se debería in
tentar una experiencia.

La Princesa Anrit Kaur de la Cruz Roja de la India, mani
festó que la cuestión no se había tomado bastante en consideración. 
La adopción de la moción australiana o de una resolución interme
dia, comportaría otras complicaciones. Se pronuncia, sin embargo, 
en favor de aumentar el número de miembros del Comité Ejecutivo a 
21 o a 25. La proposición australiana se deberá examinar en el 
transcurso de la próxima reunión del Consejo de Gobernadores que 
se reunirá dentro*de dos años y propone, a este efecto, una moción 
de aplazamiento. Se aprueba esta proposición por 32 votos contra 
10 y 12 abstenciones.
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L continuación, el Consejo de Gobernadores pasa al exa
men del informe sobre los efectos dados á los mandatos del Comité 
Ejecutivo relativos al aumento del número de Soc iedades, miembros 
del Comité Ejecutivo, al término de su mandato y al procedimiento 
de las elecciones. Sir Peter MacCallum, de la Cruz Roja Australia
na propone que se aplace también el examen de estas cuestiones, pe
ro su moción es rechazada por 28 votos contra 13, y 15 abastenciones*

EL JUEZ EMIL SANDSTROK ES REELEGIDO POR ACLAMACION 
PRESIDENTE DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE 

LA CRUZ ROJA
EL MARTES ELECCION DE LOS VICEPRESIDENTES

El lunes por la tarde, en el Vigyan Bhavan, el Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha reelegido 
por tercera vez consecutiva al Juez Emil Sandstróm, Presidente de 
la Cruz Roja Sueca, como Presidente de dicho Consejo. Elegido por 
primera vez a la presidencia de la Liga, en 1950 en Montecarlo, el 
Juez Sandstróm fué reelegido a este puesto en 1952 en Toronto y en 
Oslo en 1954,

■ Después de haber dirigido la Cruz Roja Sueca durante lar
gos años, sucedió en la presidencia de esta Sociedad al sentido 
Conde Bernadotte. Jurista distinguido, de 71 años de edad, además de 
su actividad en la Cruz Roja pertenece a la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas y es miembro del Tribunal de 
La Haya, en representación de Suecia.

Se elegirá, el martes por la mañana, a las 9*30, el Vice
presidente del Consejo para el periodo 1957-1961.

Anteriormente el Consejo había decidido aumentar el núme
ro de miembros del Comité Ejecutivo de 19 a 21. El Consejo ha de

cidido, igualmente, prorrogar el mandato de las Sociedades naciona- ■ 
les elegidas en el Comité Sjecutivo, de dos a cuatro años. Las mo
dificaciones correspondientes de los estatutos de la Liga se votaron 
por 52 votos contra 2.

El Consejo decidió, por 46 votos contra 11, que la mitad 
de las Sociedades elegidas para el Comité Ejecutivo será sustituida 
cada dos años. Provocó una viva discusión una proposición relativa 
a la introducción de una rotación en el sistema electivo de los vi
cepresidentes por modificación de los estatutos de la Liga que de
clarar que ninguna Sociedad puede ser reelegida inmediatamente.

A proposición de la Cruz Roja Canadiense, el Consejo su
prime esta cláusula.

La Comisión de elecciones nombrada por el Consejo de Go
bernadores para establecer una lista definitiva de los candidatos 
a la vicepresidencia, se reunirá en el Vigyan Bhavan el martes por 
la mañana a las 8’ 45.
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La Sra. Li Teh-Huan, Presidenta de la Cruz Roja de la 
República Popular de China, y Ministro de Sanidad de su país, re
tira su candidatura a una vicepresidencia para evitar al Consejo 
de Gobernadores el dividirse a propósito de la elección, .teniendo 
en cuenta el gran número de candidatos a las vicepresidencias.

x x x

Primeramente, el Consejo de Gobernadores escuchó el in
forme sobre los efectos dados a los mandatos del Comité Ejecutivo 
relativos al aumento del número de Sociedades miembros del Comité 
Ejecutivo, al término del mandato y al procedimiento de las elec
ciones.

Después de haber discutido el procedimiento de voto, el 
Consejo pasa al examen del aumento del número de miembros del Comi
té Ejecutivo de 19 a 21. La Begum Viqarun Nisa Noon, de la Cruz 
Roja del Pakistán, declaró que el Comité Ejecutivo no debería ser 
mayor que en la actualidad.

La Cruz Roja. Canadiense piensa que el aumento propuesto 
no es desproporcionado,dado el aumento deí número de miembros de 
la Liga, pero- la Cruz Roja Neerlandesa opina que el Consejo debería, 
en primer· lugar, tomar una decisión sobre la proposición australia
na I-debatida durante la sesión de la mañana), relativa a la aboli
ción del Comité Ejecutivo, y que cualquier otra proposición se po
dría discutir después. La Cruz Roja del Irán apoya la proposición 
neerlandesa mientras que Irlanda pide aplazar la proposición a la 
Reunión de 1959, del Consejo de Gobernadores, y esto únicamente si 
se rechaza la proposición australiana.

El Presidente declara que el Consejo debía pasar a otras 
modificaciones dado que la resolución australiana ha sido aplazada. 
El delegado australiano estima que debería aplazarse la decisión a 
este propósito. Sugiere, además, que el número de miembros del Co
mité Ejecutivo se reduzca a doce como máximo. El delegado de la 
Media Luna Roja del Irak pide que se mantenga el status quo hasta 
el año que viene. Estima que una distribución geográfica de la re
presentación puede dar muy buenos resultados pues significa aportar 
sangre nueva.

Habiendo aumentado el número de Sociedades, el número de 
miembros del Comité Ejecutivo debería acrecentarse.

Después de someterlo a voto, el Consejo decide, por 42 
votos contra 8, aumentar el número de miembros del Comité Ejecu

tivo, hasta 21.

COA/at
5-10-57 (2*20) 
100 copias.
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PROGRAMA GENERAL

Fotografía en grupo de todos los 
Delegados.

La Sesión Flenaria de la Conferen
cia Internacional tendrá lugar en 
el Conference Hall 1 Al

La Sesión Plenaria de la tarde ten
drá lugar en el Conference Hall ’Al

La Sociedad de la Cruz Roja India 
o'frece un bancpuete a los Delegados 
y otras personalidades en el Hotel 
Ashoka.
Los Delegados que deseen asistir 
tendrán medios de transporte a su 
disposición.
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ENTREGA DE CONDECORACIONES DE LA CRUZ ROJA DE BELGICA A  
RAJKUMARI AMRIT KAUR Y AL SARDAR BALWANT SINGH PURI

El Príncipe Federico de Mérode, Presidente de la Cruz 
Roja de Bélgica entregó ayer mañana en el transcurso de una breve 
ceremonia en el "Vigyan Bhavan, la Medalla de Oro de la Cruz Roja 
de Bélgica a Rajmari Amrit Kaur, Presidenta de la Cruz Roja India 
y Presidenta de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
en reconocimiento a la estima que le profesan y como tributo a los 
servicios que ha prestado a la causa de la Cruz Roja.

La Presidenta, al agradecer este honor, dijo que siem
pre lo tendría presente y lo consideraría como un vínculo para es
trechar todavía más los lazos de afecto y buena voluntad que ya 
unen a los dos países, la India y Bélgica.

El Príncipe de Mérode también entregó,en nombre de su 
Sociedad, la Medalla de Plata de la Cruz Roja de Bélgica al Sardar 
Balwant Singh Puri, Secretario General de la Sociedad de la Cruz 
Roja India.

Entre los asistentes a esta ceremonia se encontraban 
el Embajador de Bélgica en la India, S.E, Conde Gcoffroy d’Aspremont 
Lynder, el Sr·, Vrancky, Ministro belga de Sanidad y su esposa, " 
el Sr. Vessenj y los .'miembros de la Cruz Roja de Bélgica Delegados 
ante la Conferencia - Srta. Simone Vercamer, Sra. Suv..'<ne Lippens-Orban 
y la Princesa de Mérode.

REGALOS DE ALBANIA A LA CRUZ ROJA INDIA DE DELHI

En el transcurso de una sencilla'ceremonia,celebrada 
ayer en el Vigyan Bhavan, el Sr. Mane Níshova, Delegado de la 
Cruz Roja·de Albania ante la XIX Conferencia'Internacional de la 
Cruz Roja, entregó regalos interesantes a la Sociedad· de la Cruz 
Roja India de la ciudad de Delhi. El Dr. Gurbax Singh, Secretario 
Honorario de la Sección de Delhi de la Cruz Roja India, recibió 
los regalos, que serán distribuidos entre los miembros activos 
de la Cruz Roja del Estado de Delhi. El donativo comprende jugue
tes albanos, unoá diez volúmenes de sellos de correos de la Cruz 
Roja de Albania, insignias de Cruz Roja y folletos sobre la Cruz 
Roja.
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LUGARES DIGNOS DE VISITARSE 
AVISO ESPECIAL

Ha quedado concelada la inscripción para las 
visitas de estudio siguientes :

1) Delhi/Jaipur/Delhi por carretera)
2) Delhi/Lucknow/Benares/Delhi. (en tren)
3) Delhi/Bhakra Nangal/Chandigarh/ .

Jullundur/Amritsar/Delhi. (en avión)
4) Delhi/Bangalore/Mysore/Delhi. (en avión)
5) Delhi/Bombay/Aurangabad/Bombay. (en tren)
La lista final de los: nombres para cada una de las 

visitas de estudio puede verse en la oficina de la agencia 
de viajes "Trade Wings", en el Vigyan Bhawan.

Se ruega a los Delegados cuyos nombres figuren en 
las listas, tengan a bien, recoger sus billetes en la agen
cia Trade Wings, el viernes 6 de noviembre a partir de las 
9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

IMPORTANTE

Los billetes que no hayan sido recogidos a la 1 de 
la tarde, serán anulados y podrán adjudicarse a . 
otras personas.

f Se ruega a los señores delegados tomen nota jj 
0 que-la visita de estudio N 25 Delhi/Bombay/ *
jj Aurangabad/Bombay, termina en Bombay. Las per-5 
5 sonas que efectúen esta visita no regresaran 15 
5 a Nueva Delhi. 0
3 __________  8

El peso de equipaje autorizado en la visita de 
•estudio N e4 Delhi/Bangalore/Mysore/Delhi, se li
mitará a 20 lbs por persona y, para la visita * -
de estudio N £5 Delhi/Bombay/Aurangabad/Bombay,a 
44 lbs.
La salida para los viajes mencionados se efectua
ra desde los hoteles Ashoka y Janpath. Tengan a 
bien asegurarse de la hora de salida informándose 
en la agencia de viajes "Trade Wings"*
Para los viajes por tren, cada delegadq tendrá 
una plaza en el coche cama. Se proveerá la ropa 
de cama 5

5 Se ha anulado' la visita de estudio a,Kashmir 5 
Q por las inseguras condiciones atmosféricas. 5
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EXPOSICION DE LA CRUZ ROJA

Esta noche se clausurara la exposición de - 
la Cruz Roja organizada en el primer piso de Vigyan 
Bhawan. Hoy es el ultimo día para los que deseen vi
sitarla.

Las Sociedades representadas en dicha expo
sición} pueden ponerse en comunicación con la oficina 
del P.R.O. N 2 102, para preparar el embalaje de los 
artículos expuestos.

BANQUETE
Se ruega el envío de las respuestas a la invi

tación del banquete ofrecido por la Cruz Roja India 
en el hotel Ashoka, durante las primeras horas del día 
de hoy.

jj "STATE BANK 0F INDIA11 · jjjj Se advierte a los Delegados, tengan a bien |
| concluir todos los asuntos relacionados con el s
í cobro de cheques o cartas de crédito- en el día   í
5 de hoy« Como el 7 de nqviembre es fiesta oficia?* í 
í dicho Banco permanecerá cerrado. í

OBJETOS ENCONTRADOS

GUANTES
Se hallo un par de guantes de cabritilla en 

el mostrador de los fotógrafos, en la tarde de ayer. 
Su propietario puede recogerlos en la oficina del 
P.R. O., N s102,
INSIGNIA

Se ha encontrado una insignia a nombre de la
Sra. Najla Serah, en el mostrador de información. Puede 
recogerse en la oficina del Sr. Lall, oficina adminis·* 
trativa N 2 321.
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XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CHUZ HOJA

Sesión Plenaria, 5 de noviembre de 1957 a las
15 horas

Presidenta - Rajkumari Amrit Kaur
la P'rssidenta.-dóolara abierta la sesión y se dirigió a 

la puerta de la sala de reuniones para dar la bienvenida al Dr, S. 
Radhakrishnan, Vicepresidente de la India, y le acompañó hasta el 
estrado.

* SI Dr* I&dhakrihnan dirigió jlh palabra a la Conferencia
en términos muy elevados y subrayó particularmente los vínculos 
que unen los ideales de la India y los de la Cruz Roja, La Presi
denta agradeció cordialmcnte estas palabras en nombre de todos 
los delegados y el Vicepresidente abandonó la sala acompañado por 
el Secretario General.

La Presidenta manifestó entonces que el punto que corres
pondía discutir estaba relacionado con la Comisión Permanente, de 
la cual es miembro; por lo tanto, dijo que·prefería que ocupara la 
Presidencia otro miembro de la Conferencia,'y pidió al Sr. J. MacAülay 
de. la Delegación de la Cruz Roja Canadiense, la substituyera tempo
ralmente.

El Sr, MacAülay asumió la Presidencia, y agradeció a los 
delegados la confianza que le demostraban, haciendo llamamiento a 
su cooperación en un debate difícil; luego concedió la palabra a 
los autores de la moción sometida a discusión.

El Embajador McClintock (Gobierno de EEUU.) declaró que 
había habido algunas amena--as de abandonar la Conferencia durante 
estos últimos días. Recordó que el Gobierno de los Estados Unidos 
había decidido asistir a la Conferencia porque la Cruz Roja es una 
institución universal y humanitaria. La Conferencia se ha desamor, 
liado satisfactoriamente, pero queda un punto importante por solu-.'. 
cionar. Por esta razón la delegación de los EE,UU, pedía que se tor 
mara una decisión inmediata. El Sr. McClintock leyó entonces la 
propuesta y manifestó que su declaración se opondría a las presen
tadas por Suiza y Suecia^ porque no constituían una solución inme
diata del problema. Añadió que la propuesta nortemaericana tenía 
que ser puesta en votación antes que la sueca, como el Presidente 
había decidido en otra ocasión similar.

El Embajador P, Ruegger (Gobierno Suizo) leyó la reso
lución redactada por su Delegación. Indicó que todos los comenta
rios relevantes sobre la resolución habían-sido hechos en la sesión 
del 19 de octubre. El objeto de la resolución era evitar que se 
susciten discusiones de tal índole en las conferencias, que retrasan 
los debates sobre puntos realmente útiles. Como su resolución era : 
de carácter más general tenía que ser la primera on ponerse a vota
ción.
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El Juez E. SandstrSm (Cruz Hoja Sueca) expuso que el 
principal objetivo de la resolución era salvaguardar la Cruz Ro
ja? las cuestiones de prestigio eran niélaos im p o rta n tes. Por lo 
tanto, no juzgaba qué la moción de los EE.UTJ.pudiera regolver 
satisfactoriamente el asunto, puesto que no, daba lugar a ningu
na excepción a una regla estricta.

El Embajador Pan Tsu-Li (República Democrática Popular 
de China) se refirió a .la - situación pasada de China con respecto 
a los Convenios de Ginebra y sacó la conclusión de que solamente 
la República Democrática■Popular de China era un estado parte de 
estos Convenios. Criticó la propuesta suiza por ser contraria a 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, puesto que esta pro
puesta implica la existencia, de dos Chinas, cualquiera que sea 
el nombre que se use* Entonces leyó la propuesta china y pidió a 
la Conferencia que' rechazara tanto la propuesta s'uiza como la 
norteamericana y sueca.

;■ ■ r f . »
El Dr, P-r Karmarker (Gobierno Indio) pidió la palabra 

por ser una moción de orden. Dijo que, a su parecer, todas las 
mociones presentadas a la Conferencia eran fuera de orden puesto 
que implicaban una enmienda o una.adición a las Reglas de Proce
dimiento de la Conferencia, Para enmiendas de esta clase se tenia 
que seguir un procedimiento especial! solamente podía considerar
se que era úna moción dé orden la sometida por Suecia, puesto que 
remitía la cuestión a una institución competente para tratarla.

El Embajador J. Kafz-Suchy (Gobierno Polaco) expresó 
sus dudas en tomar la palabra en tal debate, pero hizo notar que 
el valor de la resolución tomada por la Conferencia podía ser 
afectada por el resultado de la discusión. Manifestó que el Gobier 
no de la República Democrática de China en su carácter de: sucesor 
legal de los gobiernos - precedentes, era el único gobierno que te
nía derecho a hablar en nombre de China. Sin embargo, creía, que 
como medida conciliatoria, la propuesta' sueca podía abrir el ca
mino de la solución. Podía ser ampliada remitiéndo:.. de nuevo a: 
la Comisión Permanente las tres propuestas sometidas a la Confe
rencia, ' , /

Con referencia al procedimiento,' parecía que la propues 
ta sueca relativa a un jpunto de procedimiento tenía que ser votada 
primero.

El Sr. Tchikalengo (Cruz Roja de la U.RTSvET) expresó 
la opinión de que los delegados tenían que expresar su parecer 
sobre la cuestión. No estaba de acuerdo con la propuesta de los 
EE.UU. pues creía que era de índole' política. Además, indicó 
que la cuestión que se estaba discutiendo no estaba incluida en 
ningún punto del orden del día de la Conferencia! si era un pun
to nuevo tenía que discutirse después de haberse discutido todos 
los demás puntos, Terminó dando su apoyo a la propuesta polaca.

El Embajador Carlos Rodríguez Jiménez (Gobierno Vene
zolano) apoyó la moción de los EE.UU.'! la cuestión era urgente y 
tenía que ser solucionada inmediatamente.

El Embajador Adolfo Scilingo (Gobierno de la República 
Argentina) declaró que toda la dificultad estribaba en la desig
nación errónea de un gobierno! debía corregirse el error y, por
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lo tanto apoyó la moción de los ES.UTJ.
El Dr. Karmarker (Gobierno Indio), refiriéndose al pro

blema básico,declaró que su gobierno reconocía solamente una China 
y no podía admitir la invitación de la República de China. Por lo 
tanto, se oponía a la propuesta norteamericana y dijo que se absten
dría de votar la moción suiza, para apoyar la propuesta china.

La Sra. T. Barry (Cruz 'Roja Irlandesa) mencionó la lista 
de los delegados presentes en la Conferencia de Toronto, y declaró 
que los delegados de Formosa habían sido designados como "delegados 
de la República de China · No veía motivo para cambiar su título 
y dijo que por lo tanto votaría en favor de la moción estadounidense

El Embajador A. François-Poncet (Cruz Roja Francesa) sub
rayó que Formosa era signatario de los Convenios de Ginebra, lo mis
mo que Pekín. No había otra solución que invitar a ambos, fuere cual 
fuere el país en que se celebrara la Conferencia. Si el Gobierno de 
la República de China había sido designado en la invitación como 
el "Gobierno de Formosa", fué meramente con objeto de evitar confu-' 
siones. A continuación de protestas formuladas por varios gobiernos, 
el Sr, François-Poncet había considerado que era oportuno enviar un 
telegrama al Ministro de Asuntos Exteriores de la República de China 
recordándole la fecha de apertura de la Conferencia. Había tomado 
esta decisión para evitar discusiones durante la Conferencia o que 
algunas delegaciones de ciertos. países no 3latieran o se retiraran, 
de la Conferencia. Expresó la esperanza de que la Conferencia encon
traría una solución adecuada dentro del espíritu de la Cruz Roja.

La sesión terminó a las 6*10 de la tarde.
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XXIV REUNION DEL CONSEJO DE GCBERNADORES DE LA LIGA DE 
SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Sesión de la mañana

HOMENAJE INTERNACIONAL TRIBUTADO AL SE£ BONABES 
DE ROUGE, SECRETARIO GENERAL DE LA LIGA DE SOCIE· 
DADES DE LA CRUZ ROJA, CUE SE RETIRA DE SUS FUN
CIONES, DESPUES DE 21 ANOS DE SERVICIO. ELECCION 
DEL SR. HENRI W. DUNNING PARA SUCEDERLE EN ESTE

CARGO

El Sr. Bonabés de Rougé, Secretario General de la Cruz 
Roja, ha anunciado que después de 21 años de servicio, termina su 
tarea de Secretario General de la Liga, en el transcurso de la últi
ma sesión celebrada el jueves por la mañana, de la 24a Reunión del 
Consejo de Gobernadores. El Sr. Hfenry W; .Dunning, Subsecretario Ge-.' 
neral, que está en funciones desde 1946, ha sido elegido por aclama
ción para suceder al Sr. de Rougé.

En una emocionada alocución, el Sr. de Rougé, cuya du
ración en el servicio de la Liga es más larga'que la de cualquier 

otro funcionario de la Cruz Roja Internacional, ha expresado su 
profunda gratitud a las Sociedades nacionales que tanto han hecho 
para facilitar su tarea. El Sr. de Rougé, súbdito francés, que ha 
alcanzado la edad de 66 años, comenzó su carrera en 1924 en calidad 
de Director de la Oficina de Socorros de la Liga.

Después de ser nombrado Secretario General en 1946 tuvo 
la satisfacción de ver como' se extendía la Liga, de ser testigo de 
la expansión de su programa, del aumento de sus posibilidades de 
servir. La universalidad verdadera ha sido ahora alcanzada por la 
Liga, donde están representáda s las Sociedades nacionales de 80 
países. A los ojos del mundo entero la Liga es un símbolo de la 
universabilidad de la Cruz Roja.’

En el transcurso de los 20 últimos años, las Sociedades 
nacionales han manifestado a la Liga una unión cada día en aumento. 
Ella se ha convertido en su parlamento. Una de las más felices 
consecuencias de este estado de cosas es la gran fuerza espiritual 
y moral que ha conferido al mundo de la Cruz Roja.

Por último, ha tributado homenaje a sus colaboradores 
de tantas nacionalidades distintas que componen el personal en la 
sede de la Liga

Al final de esta alocución, los Delegados se han levan
tado para ovacionar al Sr. de Rougé. Los representantes de unos vein
te países a continuación le han rendido un-homenaje; entre-estos paí
ses figuraban la República· Federal'Alemana, Haití', el Irán, Líbano, 
Bélgica, la India, La URSS, Grecia, Siria, Italia, Polonia y Perú.
El delegado de la Cruz Roja Norteamericana ha propuesto que todos est
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testimonios se reúnan en un álbum.
El Presidente de la Liga, Juez Sr, Emil Sandstróm, ha 

declarado que el nombre-del Sr. de Rougé’ se había convertido casi en 
sinónimo del de la Liga, gracias a sus 33 años de colaboración. Se 
ha granjeado el respeto y la estima universal por l.os servicios que 
ha prestado a la Federación Mundial de la Cruz Roja.

La gratitud de la Liga la·dicta la amistad de sus miem
bros. El Sr. SandstrÓm recuerda que anteriormente la- Liga había ma
nifestado su estima al Sr. de Rougé ofreciéndole la Medalla I.ema- 
dotte y eligiéndole para la Vicepresidencia honoraria. Seguidamente 
sugiere que el Sr. de Rougé sea nombrado Consejero honorario de la 
Liga. Esta proposición es adoptada por aclamación.

La candidatura del Subsecretario General de la Liga, Sr, 
Henry W. Dunning, como sucesor al cargo del Sr» de Rougé, ha sido 
propuesta por el Presidente de la Liga, Juez Sr. Emil Sandstróm, que 
es igualmente Presidente de la Cruz Roja Sueca. El Sr. Dunning, súbdi
to norteamericano, de -L..3 años de edad, ha sido elegido por aclamación. 

Se ha comprometido a seguir las elevadas normas establecidas por los 
que le han precedido en el ca.vo de Secretario General de la Liga.·

El punto siguiente del orden del día trataba de la sede 
de la XXV'reunión del Consejo de Gobernadores-de la Liga, El Sr. T,
W. Sloper, delegado de la Cruz Roja Brasileña, hablando en nombre de 
esta Sociedad, lia invitado a la Liga a celebrar su reunión de 1959 
en Río de Janeiro. Esta proposición ha sido adoptada por aclamación.

/interiormente el Consejo de Gobernadores había, eligido 
cinco Vicepresidentes para el período comprendido entre los- años 
1957 y 1961:

General Alfred Grucnther (Presidente de la Cruz Roja Norteamericana) 
Condesa de Limerick (Vicepresidente de la Cruz Roja Británica) 
Princesa Amrit Kaur (Presidenta de la Cruz Roja de la India)
Profesor Gueorgui Miterev .(Presidente de la Alianza de Sociedades 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS)
Dr. G, Machado Morales (Cruz Roja Venezolana).

Como primer punto de leo inscritos en el orden del día 
de la sesión del martes por la mañana, el Consejo de Gobernadores ha 
oído y aprobado una serie de resoluciones sobre la Cruz Roja y sus 
relaciones con el público, propuestas por el Dr. W. Stuart Stanbury, . 
Comisionado nacional do la Cruz Roja Canadiense. Una de las resolucio
nes en cuestión, recomendada por la Liga, prevé la inclusión de las : 
cuestiones de relaciones con el público y de la información al públi
co en el programa de.las conferencias y reuniones de estudio organi
zados bajo los auspicios de la Liga.

A continuación, el Consejo de Gobernadores ha recibido 
y aPr°hado un informe de su-"Comisión para la conmemoración 
centenario de la Cruz Roja", presentada por el Sr. Ralph C, Dudrow, 
del Servicio de Información de la Liga, Ponente de la Comisión. El 
Consejo de Gobernadores ha recomendado que en ocasión del "Centenario 
del nacimiento de la idea de la Cruz Roja" en 1959, las Sociedades 
miembros se esfuercen para obtener laonisión de sellos de correce
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conmemorativos, para organizar la exposición que ilustre el carác
ter internacional de la Cruz Roja y para tomar otras iniciativas 
en favor de la conmemoración. Se ha anunciado que unas 50 Sociedades 
nacionales contribuirán con una piedra de sus países respectivos, que 
decorará el monumento conmemorativo que será erigido en el lugar del 
campo de batalla de Solferino, en Italia,y marcará la obra humanitaria 
de Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja. La Comisión ha recibido 
instrucciones para incluir en sus actividades futuras la de la conme
moración del "Centenario de la fundación de la Cruz Roja" en 1963-64. 
Por último, la Cruz Roja Australiana apoyada por la Cruz Roja del 
Pakistán y por la Media Luna Roja do Irak, ha propuesto que la Comi
sión examine la posibilidad de cree,r un fondo especial (fondo del 
Centanario de la. Cruz Roja) para becas de estudio módicas y enferme
ras, destinadas a la formación de expertos de la Cruz Roja, a benefi
cio de las Sociedades nacionales de los países llamados "en vías de 
desarrollo".

MB/AM/as 
6-11-57 ( 0* 40) 

100 copies
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PROGRAMA. GENERAL

El Consejo de Gobernadores de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja se reunirá en 
la Sala de Comisión H,
La Sesión Plenaria de la Conferencia Inter
nacional se reunirá en la Sala de Conferen
cias A.
La Sesión Plenaria de la tarde se celebrará 
en la Sala de Conferencias A.
La Reunión de Clausura de la XIX Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja se cele
brará en la Sala de Conferencias A.
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LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA ENTREGA 
LA MEDALLA DE ORO CONDE BERNADOTTE 

A LA RAJKUMARI AMRIT KAUR

La entrega de la Medalla Conde Folke Bernadotte, de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, concedida a la Rajkumari Amrit 
Kaur, Vicepresidenta de la Liga de Sociedades de la Cpuz Roja y 
Presidenta de la Cruz Roja India, se ha llevado a cabo el lunes 
por la noche en el Vigyan Bhavan. El Juez Sr. Emil Sandstróm, 
Presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga, al hacer en
trega de esta medalla de oro a la Rajkumari, indicó que la con
decoración era un testimonio de agradecimiento de la Liga por to
do lo que ella ha hecho para aumentar el prestigio de la Cruz- 
Roja.

La Presidenta de la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, al aceptar la Medalla Bernadotte, indicó que cuanto 
ella ha hecho en la escala internacional de la Cruz Roja ha po
dido realizarlo gracias a la amistad y a la ayuda que le han pres
tado les dirigentes de la institución, como el Juez Sandstrom y 
sus colegas. Indicó que había tenido el privilegio de servir al 
lado de uno de los mis grandes hombres del mundo y que una de las 
lecciones que ese hombre intentó siempre imprimir en la mente de 
los que le seguían era que "la humanidad es una". Recordó también 
que, durante el período de lucha para obtener la libertad de la 
India, había tenido que renunciar a gran parte de su trabajo en 
las diferentes organizaciones a que pertenecía. Sin embargo, sin
tió que en ningún momento podría interrumpir sus relaciones con 
la Cruz Roja.

En nombre del Tesorero General de la Liga, Barón Van Zeeland 
que fué uno de los que cooperaron en-la creación de la Medalla 
Bernadotte, el Sr. Albert Nussbaumer, Tesorero General adjunto de 
la Liga, hizo suyas las declaraciones del Juez Sandstrom y dirigió 
un mensaje personal a la Rajkumari en nombre del Barón Van Zeeland 
A la breve ceremonia de entrega asistieron también los señores 
B. de Rougé, Henry VJ. Dunning y W.J. Phillips, respectivamente Se
cretario General, Subsecretario General, y Director de Asuntos Ge
nerales de la Liga.
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HONORES CQHCENDIDOS POR FINLANDIA A DIRIGENTES DE LA
CRUZ ROJA INDIA

El General A.E.Martola, Jefe de la Delegación de la Cruz 
Roja finlandesa en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
concedió ayer la Cruz de Honor a la Rajkumari Amrit Kaur, Pre- 
sidenta de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja India, como ho
menaje de los servicios prestados a la Cruz Roja.

Se concedí^ la Medalla del Mérito al Sardar Saluant Singh 
Puri, Secretario. Gênerai de la Cruz Roja India en prueba del 
aprecio por la obra realizada.

El Secretario General recibió las distinciones.
La imposición tuvo lugar durante el transcurso-de una 

ceremonia organizada en la Legación de Finlandia. Es caban pre- . 
sentes en esta ceremonia, el Sr. A&ro Pakasl&htij Ministro de 
Finlandia en Nueva Delhi, S.E. el Embajador André François-Poncet, 
Presidente de la Comisión Permanente, el Profesor Leopold Boissier, 
Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Juez Emil 
Sandstrom,Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el 
Conde Bonabés de Rougd, Secretario General de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja»
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LUGARES PARI VISITAR

No se ha organizado ningún'-, acto oficial para hoy porque 
varios de los viajes proyectados a diferentes lugares de la India 
están previstos para esta noche o mañana a primera hora·

Se ruega a los Delegados que van a par
ticipar en alguno de los viajes de estu
dio, tomen nota que si los hacen parti
cularmente deberán utilizar el autocar 
oficial a la salida del Hotel Janpath o 
Ashoka, o estar una hora antes de lo 
previsto en el horario en el aeropuerto

A continuación damos detalles sobre los viajes planeados;
1· Delhi-Jaipur-Delhi por carretera
2 · Delhi-Luckno'w-Be.nare.s-Delhi por ferrocarril
3· Delhi-Bhakra-Nangal-Chandigart-

Jullundur-Amrits.ar-Delhi por ferrocarril
4. Delhi-Bangalore-Mysore-Delhi por avión
5. Delhi-Bombay-Aurangabad-Bombay por ferrocarril

Se puede consultar la lista definitiva de los nombres 
de los participantes on estos viajes de estudio en la Oficina 
de Trade Wings en Vigyan Bhavan.

Se ruega a los Delegados cuyos nombres se encuentran en 
la lista retiren sus billetes en Trade Wings.

IMPORTANTE

Se ruega a los Delegados tomen nota 
de que el viaje de estudio número 5 
(Delhi-Bombay-Aurangabad-Bombay) se 
termina en Bombay. Ño se incluye el 
regreso a Delhi»

Se limitará el p©so de los equipajes 
a 20 libras inglesas para el viaje 
N2 4, (Delhi-Bangalore-Mysore-Delhi) 
y a 44 libras para el viaje número 5, 
(Delhi-Bombay-Aurangabad-Bombay).
Los autocares para los viajes anterior
mente indicados saldrán del Hotel Asho 
ka y del Hotel Janpath. Se ruega a los 
Delegados se aseguren de la hora de sa
lida en Trade Wings.
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Se han reservado plazas en los co
ches-camas? para los Delegados que 
viajan por tren. Se les proporcio
nara también ropa de cama.

Se ha anulado el viaje al Kashmir? 
por el mal tiempo.

PUBLICACTOMES DE INTERES
Se pueden obtener en la Oficina de Información nuevas 

publicaciones interesantes relativas a la obra internacional 
de la Cruz Roja.

"El Mundo y la Cruz Roja"? Organo Oficial de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, ha dedicado un numero especial 
a la XIX Conferencia Internacional y a La Cruz Roja y Asia". 
Numerosas fotografias ilustran^el trabajo humanitario de la 
Cruz Roja India en su país, asi como las realizaciones de 
otras Sociedades nacionales de la Cruz? de la Media Luna Roja, 
y del León y Sol Rojos del continente asiático. La publica
ción está editada en inglés, francés y español.

"La Cruz Roja Rumana"i es otra revista gráfica pu
blicada en francés por la Cruz Roja Rumana.

RESERVEN DESDE AHORA SU FOTOGRAFIA
Un ejemplar de la fotografía colectiva de todos los 

Delegados de la Conferencia, que se^tomo el miércoles por 
la mañana, está expuesta en el tablón de la planta baja. Los 
Delegados que deseen adquirir un ejemplar -por el precio de 
15 rupias- deberse, hacerlo inmediatamente.

OBJETOS PERDIDOS
Al prin9ipio de la tarde ayer ha sido encontrado un 

aparato fotografico< en el piso bajo de Vigyan Bhavan. Se 
ruega al propietario tenga a bien pasar por el Servicio de 
Relaciones Publicas (oficina n £ 102) en el piso bajo.

Se ha encontrado un sombrero para el sol en la galeria 
del público de la Sala de Conferencias A, después de la Se
sión Plenaria de ayer por la tarde. El propietario puede pasar 
por la Oficina del Sr. Lall? n £ 321.

Se ha encontrado una pluma estilográfica en la galeria 
del público el 6 de noviembre a las 17,00. Se puede retirar 
en la oficina n £ 321.

^Se ha encontrado un sombrero de fieltro en la Sala de 
Comisión H, el 6 de noviembre. Se puede recoger en la oficina 
número 321.
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VIAJES DE ESTUDIO DE LOS DELEOtÁDOS 
DE LA XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA

Los via jes de estudio organizados para los delegadas, por 
el Comité Central de la Sociedad nacional de 1̂ . Cruz Roja de la 
India, con la ayuda y cooperación de los Comités de diferentes 
provincias, constituyen uno de los puntos característicos de la 
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Las excursiones, 
de un día, como la que se dedicó a Agrá, asi como los viajes mas 
largos a Bombay y Bangolore, por ferrocarril, coche o avión, han 
despertado el entusiasmo de los.Delegados. Todas estas excursio
nes se han organizado'de una manera muy completa y se ha hecho 
todo lo posible para que nuestros huespedes distinguidos puedan 
ver parte de la India.

Después de la Sesión de clausura de la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, que se celebrará el 7 "de noviembre, los 
Delegados se dispersaran para tomar parte en los cinco viajes de 
estudio,, para los que reina un gran entusiasmo.

Como consecuencia' del tiempo desfavorable se ha suprimido 
una sexta excursión a Kashmir. ,

La excursión a Jaipur, para la cual se han inscrito 45 
Delegados de 16 países, empezará el 8 de noviembre por la mañana. 
Los Delegados visitarán principalmente el celebre observatorio, 
el palacio de Amber y el Museo,

Unos 35 Deleg?.dos representando 18 países, saldrán de 
Delhi el 7 de noviembre por la noche en dirección de lucknow 
y de,Benaras. En Lucknow los Delegados visitaran,los lugare^ 
históricos, el Instituto Nacional de Investigación Farmacoló
gica y la Escuela de Artes y Oficios. En Benares, visitarán 
las "Ghats", que son unas de las celebridades de la ciudad, 
así como la Universidad. So prevee también, que la excursión 
irá a Sarnath.

Excursión a Bhakra-Nangal-Amritsar en la que partici
parán 32 Delegados de 26 países, empezara el 7 de noviembre 
por la noche. El programa incluye la visita de la presa de 
Bhakra Dam, la central eléctrica de Nangal y el templo re
cubierto de oro de Amritsa, a si como la central hidroeléc
trica de Ganguwal,

Los 38 Delegados de 16 países que participarán en 
la excursión a Bangalore y Mysore saldrán el 7 de noviembre 
por la noche. Los Delegados visitaran las minas de oro de 
Kolar, y los jardines de Lalbag, así como el Instituto 
Indio de la Ciencia y varias realizaciones industriales 
como el "Hindustan Air Forcé", "Machín^ Tools" y "Bharat 
Electronics", en Bengalore. Se visitara también el palacio 
y la presa de Krishnarajasagar en Mysore.

Se han inscrito 30 Delegados para la excursión . ..
.con destino a Bombay .a Ahmedabad. Saldrán de Delhi el 8 
de noviembre por la mañana para visitar los famosos templos 
Hypodes de Adjunta y de Ellora. Se, ha organizado, en casi 
todas las ciudades una manifestación cultural.
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XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Sesión Plenaria

miércoles 6 de noviembre a las 10'15

Presidencia s Sr. John MacAulay

El debate sobre las diferentes propuestas sometidas 
a la Conferencia prosigue. Se escucha sucesivamente al Sr. J.
Cech (Gobierno Checoeslovaco), Sr. Dymas Funes Hartpmann(Gobier
no y Cruz Roja de El Salvador), Sr. Honn Kim (República de Corea 
Gobierno), Sr. Rh Abdul Kadir (Gobierno de Indonesia), Sr. Mite- 
rev (Gobierno de la U.R,S.S.), Dr. Belea (Cruz Roja Rumana),
Sr. Meliquiades Gamboa (Gobierno de Filipinas), todos ellos elo
gian los méritos de las diferentes propuestas.

Después de que la Presidenta de la Conferencia 
Radjkumari Amrit Kaur (Cruz Roja de la India), explica las' con
diciones exactas en que ha sido invitado el Gobierno de Formosa, 
Lady Limerick (Cruz Roja Británica) presenta una mocion de clau
sura que, puesta a votación, es aprobada por 105 votos contra 0.

Sin embargo, se concede todavía la palabra al 
Sr. Leopold Boissier (Presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja) quien habla, igualmente en nombre de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, y lanza un llamamiento apremiante a las 
delegaciones para que ninguna abandone la Conferencia, sean cua
les fueren las decisiones tomadas.

El Presidente da parte a la Asamblea de su intención 
de hacer votar en primer lugar la resolución suiza que es de 
carácter general.

Esta decisión es recusada por el Sr. Kafz-Suchy 
(Gobierno de Polonia) , y la Conferencia la aprueba por 68 votos 
contra 34.

El Sr. Stanbury,(Cruz Roja Canadiense) propone algu
nas enmiendas a la resolución suiza, que son aceptadas por la 
Delegación gubernamental suiza.

^El Sr. Tchicalenko ( Cruz Roja de la U.R. S. S.) pro
mueve después una moción de orden indicando que,a su parecer, la 
proposición suiza constituye, en realidad una modificación del 
reglamento de la Conferencia y que, por consiguiente, deberían 
llenarse previamente ciertas condiciones especiales (comunica
ción a los miembrps de la Conferencia 6 meses antes de su aper
tura). Esta opinión es refutada por el Presidente que somete es
ta moción a votación de la Asamblea. El punto de vista del Pre
sidente es aprobado en la Conferencia por 83 votos contra 23.

Se adopta por 23 votos contra 18 una enmienda pre
sentada por el representante del Gobierno chileno encaminada 
a suprimir en la resolución suiza lo que se refiere a la apro
bación de las invitaciones hechas por la Comisión Permanente,
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Finalmente, se adopta la resolución suiza en su conjun
to, con las enmiendas del Canadá y de Chile, por 79 votos contra 
29, y 14 abstenciones.

Pasando a continuación a la propuesta sueca, el Presi
dente indica que, si fuera votada porcia enmienda polaca encamina
da a trasladar igualmente a la Comisión Permanente la resolución 
china, no habría caso de votación sobre las resoluciones norte
americana y china.

Se saca a votación la enmienda polaca? que es rechazada 
por 53 votos contra 45, y 20 abstenciones.

La propuesta sueca es rechazada en su conjunto 
por 57 votos contra 46, y 18 abstenciones.

Se discute después la re solución,norteamericana. Respon
diendo a una pregunta del Delegado del Canadá, el Sr.. MacClintock 
(Gobierno de los Estados Unidos) indica que en el caso de ser acep
tada esta resolución, debería aplicarse ya a la presente Conferencia,

La Delegación del Gobierno yugoeslavo insistiendo sobre 
la votación de la propuesta sueca, pide que vuelva a ser puesta a 
votación por llamamiento nominal. Esta petición es apoyada por los 
Sres. Kafz-Suchy (Gobierno,de Polonia) y,Miterev (Gobierno de la 
U, R,S.S.), puesta a votación esta petición es rechazada por 73 votos 
contra 38,

Se vuelve a la proposición de resolución norteamericana 
a propósito de la cual, el Sr.. Kafz-Suchy (Gobierno de Pelonía) 
declara que para que sea aceptada es necesaria una mayoría cali
ficada, de los 2/3. En efecto, considera q,ue se trata de una modi
ficación del reglamento de la Conferencia Internacional, y por con
siguiente, para que una modificación sea aprobada, tiene que conse
guirse, esta mayoría. El Sr. Steinegger (Gobierno de la República 
Democrática Alemana apoya este punto de vista y pide que la votación 
se haga por llamamiento nominal.

El Presidente indica que desea examinar más a fondo 
el punto de vista formulado por el Sr. Kafz-Suchy, y levanta la 
sesión a las 13'30? recordándola los Delegados que la próxima 
sesión se celebrara el mismo dia a las 15’00.
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XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Sesión Plenaria
Miércoles. 6 de noviembre, por la tarde

A las 3 de la tarde se declara abierta la sesión.
La Condesa Etta Waldersee (Cruz Reva de la República Fö

deral Alemana), indica que muchos delegados se han marchado al fi
nal de la sesión de la mañana con sus corazones impregnados de tris
teza. Declara que no deseaba hablar de las diferentes opiniones 
expuestas durante el debate de por la mañana;,, sino manifestar úni
camente que era sumamente deprimente que las decisiones tomadas por 
la mañana hubieran sido adóptalas con "cierta prisa y que las deci
siones que se deberían tomar durante la tarde se vieran también in
fluenciadas por la premura .de. tiempo. Dijo que era de principalí
sima importancia que los delegados mantuvieran su libre opinión co
mo delegados de la C^uz Roja y sugirió que se interrumpiese la Se
sión durante dos horas a fin de que los dirigentes de la Conferencia 
pudiesen encontrar una solución susceptible de ser aceptada unánima- 
ment e.

La Rajkumari Anrit Kaur (Cruz Roja India) en una moción 
de orden indicó que el pasado miércoles, encontrándose ella en la 
presidencia- el Presidente de la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja Internacional presentó un largo e interesante informe que con
tenía las razones y los detalles relativos al envío de invitaciones 
para la Conferencia. Este informe fué aceptado por aclamación y, si 
la Conferencia adoptase ahora la resolución presentada por el Gobier
no de los Estados Unidos, esto querría decir que se volvía atrás 

en cuanto a la decisión tomada con respecto al informe de la Comi
sión Permanente,

Por invitación del Presidente, el Juez Emil Sandström 
(Cruz Roja Cueca) ? indica, que ha estudiado este asunto para saber 
si la resolución constituye en efecto una enmienda a las reglas de 
procedimiento y agrega qug ha llegado a la conclusión de que no es 
este el caso, ya que el Reglamento trata de la conducción de los 
debates y de la adopción de decisiones.

La resolución podría constituir una interpretación del 
Reglamento pero no exigiría una mayoría especial de los dos tercios.

El Principe Frédéric de Mérode (Cruz Roja de Bélgica), 
pregunta si el delegado del Gobierno Polaco puede indicar en qué 
existe una contradicción entre el Reglamento y la resolución de loa 
Estados Unidos. El Principe de Mérode precisa que, en su calidad 
de dirigente de la Cruz Roja, juzga que la Conferencia ha dedicado 
mucho tiempo al examen de cuestiones que no están relacionadas_con 
la obra de* la Cruz Roja? pero si se trata de un problema relativo 
a los Estatutos y al Reglamento, conviene poner las cosas en claro.

El Embajador Julius Kafz-Suchy (Gobierno Polaco) decla
ra oue no está de acuerdo con el Juez Sandström. Los artículos 3 
y 4 4del Reglamento establecen cómo debe'ser convocada y organizada 
la Conferencia y no precisa cómo serán invitadas las organizaciones
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ni por qué concepto. Además, de conformidad con el articulo 4, las 
invitaciones deben ser enviadas por lo menos seis meses antes de 
la apertura de la Conferencia y, por este hecho, el delegado pola
co no logra comprender cómo podría ser aplicada inmediatamente· la 
resolución del Gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte3 es
te articulo prevé que las partes interesadas deben comunicar el 
nombre de sus delegados antes de la apertura de la Conferencia. Por 
esta razón es evidente que la resolución del Gobierno de los Esta
dos Unidos está en contradicción con el artículo 4 del Reglamento.
El Sr. Kafz-Suchy agrega que, en el transcurso de la sesión de la 

maíianas la resolución presentada por el Gobierno suizo ha sido adop
tada por una gran mayoría y que, a su parecer, el problema quedaba 
así solucionado^ la Comisión Permanente recibía directivas genera
les para su acción futura y no es posible que una Conferencia Inter
nacional acepte resoluciones contradictorias. El Sr. Kafz-Suchy 
indica, finalmente, que este problema impide el desarrollo regular 
de la Conferencia.

El Embajador Robert Me Clintock (Gobierno de. los Estados 
Unidos) declara que el principio de la adopción de dos resoluciones 
aparentemente contradictorias ha sido ya aceptado con la adopción 
de la resolución del Gobierno suizo. La tínica diferencia consiste 
en que la resolución del Gobierno suizo se refiere al futuro mien
tras eme la del Gobierno de los Estados Unidos se aplica al presen
te.

El Sr. Me Clintock recuerda el discurso del Presidente 
Boissier, en la sesión de por la mañana, en el que se indicó qqe el 
Comité Internacional de la Cruz Roja puede ser comparado a una ma
dre que reúne a todos los miembros de su familia. La delegación 
de los Estados Unidos lucha, en nombre de la justicia, para que un 

hijo de la familia sea llamado por su nombre de pila. El delegado 
de los Estados Unidos cita el artículo 2 de los Estatutos por el 
cue se otorga a la Conferencia el poder de tomar decisiones, dentro 
de los límites fijados por los Estatutos, hacer recomendaciones y 
formular votos» Según el Sr. Me Clintock los párrafos 2 y 4 del ar
tículo 10 muestran claramente que la resolución del Gobierno de los. 
Estados Unidos es absolutamente regular»

El Sr. T.W. Sloper (Cruz Roja Brasileña), declara que su 
delegación considera que el asunto más importante que figura en el 
orden del día de las sesiones plenarias es la adopción de los in
formes y de las resoluciones de las tres Comisiones de la Conferen
cia, Que este es el verdadero trabajo de la Conferencia y el Sr, 
Sloper propone que.se aplace el voto sobre la resolución de los 
Estados*Unidos y que este asunto sea transferido al último punto 
del orden del día, a fin de que la Conferencia pueda proseguir sus 
trabajos.

A las 16 horas el Presidente somete a la Conferencia la 
proposición de la delegada de la Cruz Roja Alemana en la República 
Federal Alemana, por-la que se propone una suspensión de sesión de 
una hora para reflexionar» Esta·proposición es aprobada por 59 
votos contra 42.

JG/COú/at/jc 
6 ~ M ~ m  (11’47) 
100 copias


