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ELECCION PE LOS MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE

1. La Comí sióm Permanente, desde la conferencia anterior ha examinan
do detenidamente tanto el método de elección como’ el procedimien
to más adecuado para la designación de candidatos.

2. En cuanto a su método, la elección deberá efectuarse siguiendo 
estrictamente las disposiciones del Artículo 22 del Reglamento 
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. En lo que se 
refiere a la propuesta de candidatos, se señala a la atención 
que la Conferencia elige los miembros ateniéndose exclusiva
mente a sus méritos personales y se confía on que todos, los can
didatos posean experiencia cabal de las actividades de la Cruz 
Roja y de sus Conferencias.

J. En consecuencia se ha convenido lo siguiente:

a) El 6 de septiembre, en la primera sesión plenaria, el Pre
sidente anunciará que en la senión plenaria final se proce
derá a elegir cinco miembros de la Comisión Permanente.

b) Las candidaturas deberán presentarse a la Mesa de la Conferen
cia hasta las doce del día 11 de septiembre; y deberán acom
pañarse de una breve nota biográfica en la que se consigne
en forma especial la experiencia del candidato en relaci ón 
con la Cruz Roja Internacional. Una lista de estos candida
tos estará a disposición de los delegados en la Mesa de la 
Conferencia,

c) El 15 de septiembre, en la sesión plenaria final, la Mesa
de la Conferencia presentará una lista completa de todos los 
candidatos indicando los cinco que, a &u juicio, reúnan las 
mejores condiciones para esa elevada función.

d) La cantidad de propuestas que p’.edan apoyar a una candida
tura no ejercerá influencia alguna sobre la Mesa, que for
mulará sus recomen'aciones fundándose exclusivamente en los 
méritos personales.

e) Le elección se efectuará por votación secreta.
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