
Ginebra, 30 de Junio de 1967

MESA REDONDA ORGANIZADA POR EL CICR BAJO EL TEMA:

"LA CRUZ ROJA, FACTOR DE PAZ"

(La Haya, finales de Agosto de 1967)

Nota a la amable atención de los participantes

Usted habrá sido seguramente el primero en 
comprender que los recientes acontecimientos del Oriente 
Medio, los cuales han provocado una actividad particular
mente intensa para todos los colaboradores del CICR, no nos 
han permitido decirle antes cuán satisfecho está el Comité 
Internacional de su respuesta favorable a la invitación que, 
en el pasado Abril, le dirigió su Presidente para tomar parte 
en la Ilesa Redonda. Dichos acontecimientos nos han impedido 
también enviarle antes el documento relativo al Orden del 
Día que anunciaba la carta de invitación, así como algunas 
informaciones sobre las modalidades de la Mesa Redonda.

Tenemos hoy el placer de hacerlo en esta nota.

1, Composición de la Mesa Redonda
Antes de comentar el documento que acompaña la 

presente, damos algunas indicaciones acerca de las res
puestas recibidas a la invitación de nuestro Presidente.
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De las veinte personalidades previstas hasta 
hoy, quince nos han respondido favorablemente. Hay dos 
que, sintiéndolo mucho, se ven en la imposibilidad de 
trasladarse a La Haya en la fecha fijada (la Condesa de 
Limerick y el Sr. Andre Francois-Poncet), y dos que no 
participarán en las reuniones de La Haya (Sr. Kawanishi 
y Sr. Ko Ko). Por fin, esperamos la respuesta de la Sra. 
Tumendelger,

Pudiera ser que nuestro Presidente, teniendo 
en cuenta estas ausencias, dirija una invitación a al
gunas personalidades de la Cruz Roja. No dejaremos de 
informar a usted de ello.

2. Sesiones
Ha sido ya anunciado que los intercambios de 

puntos de vis/ta tendrán lugar principalmente en el trans
curso de dos sesiones, una por la mañana y otra por la 
tarde del 28 de Agosto, en un local que la Cruz Roja Neer
landesa ha tenido la amabilidad de reservar especialmente, 
y que será diferente del lugar donde se celebrarán las 
sesiones del Consejo de Gobernadores. La reunión de la 
Mesa Redonda tendrá un carácter puramente privado; sólo 
tomarán parte en ella las personas invitadas, así como 
los miembros y colaboradores del CICR y de la Liga cuya 
presencia sea útil.

De acuerdo con lo previsto, estos intercambios 
de opiniones podrán eventualmente proseguir al día si
guiente con los participantes que no sean miembros de los 
organismos de la Liga (Comisión del Baremo y Comité Con
sultivo para el Programa de Desarrollo) quienes cele
brarán sesión a partir del 29 de Agosto,

En cuanto a la traducción, ésta será simultánea 
en inglés, francés y español en las sesiones del 28 de 
Agosto, Además, se tomarán disposiciones para que los 
Delegados de habla alemana puedan expresarse en este 
idioma. Si el 29 de Agosto tuvieran lugar una o dos se
siones, la traducción sería entonces consecutiva y rea
lizada por los colaboradores del CICR.
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3. Orden del Día provisional
Nuestro Presidente anunció ya a usted, en su 

carta de invitación, el envío que hacemos con la presente, 
de un anteproyecto del Orden del Día el cual constituye 
una especie de cuestionario, "establecido por nuestros 
Servicios, pero sin que el CICR se haga de por sí res
ponsable de el. Este anteproyecto indica, de manera to
davía muy provisional, las orientaciones que podrían tomar 
los intercambios de conceptos de la Mesa Redonda y también 
el marco dentro del que se tienen que celebrar.

Este documento está destinado sobre todo a fa
cilitarle a usted que nos indique sus observaciones y 
sugerencias en cuanto a las ideas que contiene y en cuanto 
a las demás cuestiones sobre las que la Mesa Redonda po
dría igualmente entrar en materia.

Agradeceremos a usted que nos comunique dichas 
observaciones y sugerencias antes de que termine el mes 
de Julio y, a base de las mismas, estableceremos un Orden 
del Día preliminar más preciso y definitivo, que remiti
remos a usted a mediados de Agosto,

4. Gastos

De acuerdo con la carta e indicaciones de nuestro 
Presidente, el CICR está dispuesto a tomar a su cargo los 
gastos suplementarios de hotel y de manutención, en La 
Haya, que fueran ocasionados por el hecho de que estaría 
usted obligado a estar en La Haya un día antes de lo pre
visto, para participar en la Mesa Redonda, Llegado el mo
mento, enviaremos a usted una fórmula especial al efecto, 
rogándole que si preve esta clase de gastos quiera seña
lárnoslo, como indicación, comunicando sus observaciones 
a finales de Julio.

El CICR tomará igualmente a su cargo los demás 
gastos provocados por la Mesa Redonda, expresando desde 
ahora su agradecimiento a la Cruz Roja Neerlandesa por 
todo cuanto ha llevado a cabo para facilitarle su tarea 
en esta cuestión.

Anexo
Director General


