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SESION LLENARIA.

Punto 9 esl orden del día

Informe de actividades do la. Comisión Permanente a la 
■' XXI Conferencia Internacional de la. Cruz Roja

La Comisión Permanente se ha reunido seis veces desde la última 
Conferencia y ha celebrado dos- reuniónos oficiosas. Los tres Presidentes 
se han reunido en tres ocasiones. . :

La Sra, Issa-él-Khoury, Presidenta de la Cruz Roja Libanesa, fue 
designada segundo delegado de la Liga.

En las reuniones se recibieron informes de los debates de las 
reuniones, conjuntas del CICR y la Liga celebradas mensualmente, y los re
presentantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y.de la Liga pre
sentaron sus informes sobre las actividades que estaban desplegando.

Tengo el gusto de informar que en la reunión de la Comisión Per
manente celebrada el 2Á de abril de Í969 se. llegó a. un acuerdo general 
sobre las enmiendas al Acuerdo celebrado entre el CICR y la Liga en 1951» 
que ha sido estudiado atentamente por líos dos organismos. Como este ya ha 
sido mencionado en otro lugar, sólo añadiré que tanto como la palabra es
crita importa el espíritu con que ésta se interpreta, y creo que podemos 
congratularnos de que la buena voluntad que ahora existe entre el CICR y 
la Liga se convertirá en una, plena coordinación tan esencial para nuestra 
labor mutua.

Se ha estudiado larga y detenida.mente el procedimiento que se ha 
de adoptar -para la selección de los miembros de la Comisión Permanente. 
Un memorando con las propuestas resultantes se ha distribuido a los miem
bros de esta Conferencia.

La Comisión Permanente ha acordado que la cuestión del aumento 
del número de sus miembros sea estudiada conjuntamente por el CICR y la 
Liga. Como todo cambio de esta índole llevaría consigo una modificación 
de los Estatutos que ha de ser notificada con seis meses de anticipación, 
no puede tratarse de ello en esta Conferencia.

Para conocer la opinión de las Sociedades nacionales con respec
to a la organización de futuras Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja, se decidió enviarles un cuestionario, gracias al cual se han obte
nido respuestas muy útiles. Se puso de relieve que debe prestarse espe
cial atención al establecimiento ?lel orden del día de la Conferencia.
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Se envió a las Sociedades nacionales un cuestionario preparado 
por el CICR y la Liga y aprobado por la Comisión Permanente, en el que 
se invitaba a presentar candidaturas para la concesión de las primeras 
medallas Henry Dunant. Al parecer, las Sociedades nacionales albergaban 
dudas con respecto a los criterios establecidos y por ello se comunicó 
nuevas normas sobre las condiciones necesarias para justificar el méri
to de los candidatos.

En la reunión de la Comisión Permanente, celebrada en abril de
1968, se recibieron nueve candidaturas, que fueron cuidadosamente exa
minadas. Tras una votación secreta, se acordó condecorar a las dos per
sonalidades siguientes:

1. Sr. Janouch, difunto Presidente de la Sociedad de la
Cruz Roja Checoslovaca.

2. Sr. Tacier, delegado del CICR en el Oriente Medio.

En una reunión posterior, se concedieron por unanimidad dos 
nuevos premios, desgraciadamente a título postumo, al Dr. Herqog de la 
Cruz Roja Yugoslava y al Sr. Robert Carlsson de la Cruz Roja Sueca.

En la reunión celebrada en septiembre de 1968, a la que asis
tió el Vicepresidente de la Sociedad de la Media Luna Roja Turca, 
Sr. Sayman, se acordó la fecha y se aprobó el orden del día oficial de 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Se estudió y aprobó 
la lista de los miembros que debían convocarse y los observadores a los 
que había que invitar, y se examinaron otras cuestiones de detalle.

En una reunión de la Comisión Permanente celebrada en abril de
1969, en la que se contó con la autorizada participación del Sr. Qerqel, 
Presidente de la Media Luna Réja Turca, se examinaron nuevamente esas 
cuestiones.
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