
COLLECTION CiCR

XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
TEHERAN, 29 de octubre - 15 de noviembre de 1973

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Cada delegado debe rellenar un ejemplar, por cuadruplicado, y devolverlo antes del 31 de agosto de 1973 a la siguiente 
dirección :

Centro Iraní de Conferencias Internacionales, 10, Avenue Bahar / Shahreza, TEHERAN (Irán)

Dirección telegráfica : CICI TEHERAN Telex número : 2325 CICI TEHERAN

(Se ruega escribir a máquina)

APELLIDOS Nombre
□ Sr.

□ Sra......................................................................................................................................................................................................................

| | Srta.

| | Sociedad nacional de la Cruz Roja :

] Gobierno : .............................................................................................................................

Observador :

Título : ......................................................................................................................................................................................................................

Dirección : .................................................................................................................................................................................................................

Persona que le acompaña : ..............................................................................................................................................................................

RESERVA DE HOTEL
Ruego se sírvan reservarme, en la gama de precios indicada a continuación :

desde la tarde del (15 horas)

hasta la mañana del (hora de marcha : mediodía)

(Señálese con una cruz en las casillas correspondientes)

Categoría del hotel

Habitación de una cama Habitación con cama de matrimanio 
o de dos camas

$ EE.UU. 
por noche

Número de 
habitaciones

$ EE.UU. 
por noche

Número de 
habitaciones

DE LUJO - 5 estrellas 16 - 20 18 - 23

CLASE A - 4 estrellas 10 - 15 15 - 18

CLASSE B - 3 estrellas 7 - 10 10 - 15

Desayuno (obligatorio) y servicio (15%) no incluidos en los precios indicados.

a) Deseo parar en el mismo hotel que el Sr........................

b) Deseo compartir una habitación de 2 camas con el Sr. ....................................................................................

c) Condiciones particulares deseadas :..............................................

OTRAS DISPOSICIONES

Si el participante se ocupa él mismo de su reserva, se le ruega indique a continuación su dirección en Teherán

DATOS REATIVOS AL VIAJE :

aFecha de llegada : Vuelo N° ............................ ..............................horas

Fecha de Salida : ...................................................................................... Vuelo N° ............................ a horas

Fecha : Firma :
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XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
TEHERAN, 29 de octubre - 15 de noviembre de 1973

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Cada delegado debe rellenar un ejemplar, por cuadruplicado, y devolverlo antes del 31 de agosto de 1973 a la siguiente
dirección :

Centro Iraní de Conferencias Internacionales, 10, Avenue Bahar / Shahreza, TEHERAN (Irán)

Dirección telegráfica : CICI TEHERAN Telex número : 2325 CICI TEHERAN 

(Se ruega escribir a máquina)

APELLIDOS Nombre
□ Sr.

□ Sra.

| | Srta.

] Sociedad nacional de la Cruz Roja :

] Gobierno : .............

] Observador :

Título :

Dirección : .......................................................................................................

Persona que le acompaña :

RESERVA DE HOTEL
Ruego se sírvan reservarme, en la gama de precios indicada a continuación :

desde la tarde del (15 horas)

hasta la mañana del (hora de marcha : mediodía)

(Señálese con una cruz en las casillas correspondientes)

Desayuno (obligatorio) y servicio (15%) no incluidos en los precios indicados.

Categoría del hotel

Habitación de una cama Habitación con cama de matrimanio 
o de dos camas

$ EE.UU. 
por noche

Número de 
habitaciones

$ EE.UU. 
por noche

Número de 
habitaciones

DE LUJO - 5 estrellas 16 - 20 18 - 23

CLASE A - 4 estrellas 10 - 15 15 - 18

CLASSE B - 3 estrellas 7 - 10 10 - 15

a) Deseo parar en el mismo hotel que el Sr. ...............................

b) Deseo compartir una habitación de 2 camas con el Sr.

c) Condiciones particulares deseadas : ...............................

OTRAS DISPOSICIONES

Si el participante se ocupa él mismo de su reserva, se le ruega indique a continuación su dirección en Teherán

DATOS REATIVOS AL VIAJE :

aFecha de llegada :

Fecha de Salida :

Vuelo N° ............................ ............................ horas

Vuelo N° ............................ a ........................... horas

Fecha : Firma :



XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
TEHERAN, 29 de octubre - 15 de noviembre de 1973

Cada delegado debe rellenar un ejemplar, por cuadruplicado, y devolverlo antes del 31 de agosto de 1973 a la siguiente

FORMULARIO DE INSCRIPCION

APELLIDOS

dirección :
Centro Iraní de Conferencias Internacionales, 10, Avenue Bahar / Shahreza, TEHERAN (Irán)

Dirección telegráfica : CICI TEHERAN Telex número : 2325 CICI TEHERAN 

(Se ruega escribir a máquina)

Nombre
□ Sr.

□ Sra.

2J Srta.

i ] Sociedad nacional de la Cruz Roja

| s] Gobierno 

] Observador

Título : .........................................................

Dirección : ......................................................................................................

Persona que le acompaña :

RESERVA DE HOTEL
Ruego se sírvan reservarme, en la gama de precios indicada a continuación :

desde la tarde del (15 horas)

hasta la mañana del (hora de marcha : mediodía)

(Señálese con una cruz en las casillas correspondientes)

Categoría del hotel

Habitación de una cama Habitación con cama de matrimanio 
o de dos camas

$ EE.UU. 
por noche

Número de 
habitaciones

$ EE.UU. 
por noche

Número de 
habitaciones

DE LUJO - 5 estrellas 16 - 20 18 - 23

CLASE A - 4 estrellas 10 - 15 15 - 18

CLASSE B - 3 estrellas 7 - 10 10 - 15

Desayuno (obligatorio) y servicio (15%) no incluidos en los precios indicados.

a) Deseo parar en el mismo hotel que el Sr.

b) Deseo compartir una habitación de 2 camas con el Sr. .........................

c) Condiciones particulares deseadas :

OTRAS DISPOSICIONES

Si el participante se ocupa él mismo de su reserva, se le ruega indique a continuación su dirección en Teherán

DATOS REATIVOS AL VIAJE :

Fecha de llegada: Vuelo N° ............................. a horas

Fecha de Salida : Vuelo N° ............................. a ............................horas

Fecha : Firma :
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XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
TEHERAN, 29 de octubre - 15 de noviembre de 1973

Cada delegado debe rellenar un ejemplar, por cuadruplicado, y devolverlo antes del 31 de agosto de 1973 a la siguiente

FORMULARIO DE INSCRIPCION

APELLIDOS

dirección :
Centro Iraní de Conferencias Internacionales, 10, Avenue Bahar / Shahreza, TEHERAN (Irán)

Dirección telegráfica : CICI TEHERAN Telex número : 2325 CICI TEHERAN 

(Se ruega escribir a máquina)

Nombre
□ Sr.

□ Sra. 

] Srta.

J Sociedad nacional de la Cruz Roja

] Gobierno

] Observador

Título : ............

Dirección : ............................

Persona que le acompaña :

RESERVA DE HOTEL
Ruego se sírvan reservarme, en la gama de precios indicada a continuación :

desde la tarde del (15 horas)

hasta la mañana del (hora de marcha: mediodía)

(Señálese con una cruz en las casillas correspondientes)

Categoría del hotel

Habitación de una cama Habitación con cama de matrimanio 
o de dos camas

$ EE.UU. 
por noche

Número de 
habitaciones

$ EE.UU. 
por noche

Número de 
habitaciones

DE LUJO - 5 estrellas 16 - 20 18 - 23

CLASE A - 4 estrellas 10 - 15 15 - 18

CLASSE B - 3 estrellas 7 - 10 10 - 15

Desayuno (obligatorio) y servicio (15 o/o) no incluidos en los precios indicados.

a) Deseo parar en el mismo hotel que el Sr.................................................

b) Deseo compartir una habitación de 2 camas con el Sr. ...............................................

c) Condiciones particulares deseadas :

OTRAS DISPOSICIONES

Si el participante se ocupa él mismo de su reserva, se le ruega indique a continuación su dirección en Teherán

DATOS REATIVOS AL VIAJE :

Fecha de llegada : ..................................................................................

Fecha de Salida : ..................................................................................

Vuelo No ............................

Vuelo N° ............................

a ..............................horas

a ..............................horas

Fecha : Firma :
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XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Teherán, noviembre de 1975

Programa

Lunes, 29-X

09,30 h

15,00 h

Comisión Permanente del Baremo de la Liga 
Grupos regionales del Programa de Desarrollo 
Grupo de trabajo sobre el racismo y la 
discriminación racial

Comisión Permanente del Baremo de la Liga 
Grupos regionales del Programa de Desarrollo 
Grupo de trabajo sobre el racismo y la 
discriminación racial

Martes, 50~X

09,50 h Reunión del Presidente y de los Vicepresidentes 
de la Liga
Grupos regionales del Programa de Desarrollo 
Comité ad hoc de Desarrollo Social

15,00 h Reunión del Presidente y de los Vicepresidentes 
de la Liga
Grupos regionales del Programa de Desarrollo 
Comité ad hoc de Desarrollo Social

Miércoles, 51-X

09,50 h Comisión Permanente del Baremo de la Liga 
Comité Consultivo de Socorros
Comité Consultivo del Programa de Desarrollo

15,00 h Comisión Permanente de Finanzas de la Liga
Comité Consultivo de Socorros
Comité Consultivo del Programa de Desarrollo
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Jueves, 1-XI

09,30 h Comisión Permanente de Finanzas de la Liga
Comité Consultivo de Socorros
Comité Consultivo del Programa de Desarrollo

15,00 h Comisión Permanente de Finanzas de la Liga
Comité Consultivo de Socorros
Comité Consultivo del Programa de Desarrollo

Viernes, 2-XI
09,30 h Apertura y primera sesión de la XXII reunión

del Consejo de Gobernadores de la Liga

15,00 h Segunda sesión del Consejo de Gobernadores de
la Liga

Sábado, 3-XI

09,30 h Tercera sesión del Consejo de Gobernadores de
la Liga

15,00 h Cuarta sesión del Consejo de Gobernadores de
la Liga

Domingo, 4-XI

No se celebrarán sesiones

Lunes, 5-XI

09,30 h Quinta sesión del Consejo de Gobernadores de
la Liga

15,00 h Sexta sesión del Consejo de Gobernadores de
la Liga

Martes, 6-XI

09,30 h Séptima sesión del Consejo de Gobernadores de
la Liga

15,00 h Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional
Comisión para la Financiación del CICR
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Miércoles, 7-XI

09,50 h

15,00 h

Jueves, 8-XI 

por la mañana

15,00 hc 16,00 h

Viernes, 9-XI

Sábado, 10-XI

09,50 h

15,00 h
c

Domingo, 11-XI

09,50 h

15,00 h

Consejo de Delegados

Consejo de Delegados

Sesión inaugural de
Internacional de la

Sesión plenaria

la XXII Conferencia
Cruz Roja

Comisión General
Comisión de derecho internacional humanitario
Comisión de servicios a la comunidad

No se celebrarán sesiones

Comisión General
Comisión de derecho internacional humanitario
Comisión de servicios a la comunidad

Comisión General
Comisión de derecho internacional humanitario
Comisión de servicios a la comunidad

Comisión General
Comisión de derecho internacional humanitario
Comisión de servicios a la comunidad

Comisión General
Comisión de derecho internacional humanitario
Comisión de servicios a la comunidad
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Lunes, 12-XI

09,30 h

15,00 h

Comisión General
Comisión de derecho internacional humanitario
Comisión de servicios a la comunidad

Comisión General
Comisión de derecho internacional humanitario
Comisión de servicios a la comunidad

Martes, 13-XI

No se celebrarán sesiones (preparación de los 
informes de las Comisiones)

Miércoles, 14-XI

09,30 Sesión plenaria

15,00 Sesión plenaria

Jueves, 15-XI

09,30 Sesión plenaria

15,00 Sesión plenaria

h

h

h

h

18,00 h Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional
•Oí.



C0LLECT10N CICR

XXII conferencia internacional de la cruz roja • teheran 1973

Revisión de las resoluciones propuestas de la "Comisión Permanente
I. Sesiones plenariasSe ha propuesto crear un Comité de resoluciones compuesto de los presidentes de los Comités de redacción de cada Comisión, el Secretario General y, eventualmente, dos o tres personas designadas por la Asamblea. Las atribuciones de este Comité serían las siguientes:.c. a) Revisar el texto de las resoluciones propuestas directamente en sesión plenaria antes de que sean distribuidas a la Asamblea. El Comité deberá procurar, en particular, que las resoluciones no sean repeticiones de resoluciones anteriores y que su texto no sea demasiado largo.b) Examinar las resoluciones adoptadas por las Comisiones y presentadas a la Asamblea Plenaria. Es poco probable que el Comité de resoluciones disponga del tiempo necesario para proceder a este examen; convendría, por tanto, darle la facultad de revisar, incluso una vez terminada la Conferencia, la forma del texto de las resoluciones adoptadas, a fin de que sean claras. Cuando se cree el Comité de resoluciones, podrá informarse a la Asamblea Plenaria de la amplitud de las facultades que se le conceden.II. Comisionesa) Los secretarios de las Comisiones reciben de los delegados los proyectos de resolución que éstos desean presentar y los someten al presidente siempre que se estime conveniente. Los secretarios deben poder explicar al presidente y, eventualmente, a la Comisión las resoluciones anteriormente adoptadas sobre el mismo tema por la Conferencia Internacional.Los proyectos de resolución presentados por los delegados sólo serán traducidos, multicopiados y distribuidos si llevan el visto bueno de los secretarios responsables,b) Los presidentes de las Comisiones deberán evitar que las resoluciones sean demasiadas y demasiado largas; podrán proponer a los autores de diversas resoluciones que se pongan de acuerdo sobre un texto único, Ko deberán autorizar la discusión de resoluciones que se limiten a repetir lo que ya ha sido dicho por Conferencias anteriores. En caso de duda o controversia, los presidentes de las Comisiones se dirigirán a la Mesa de la Conferencia.



c) Dentro de cada Comisión se creará un Comité de redacción compuesto de tres personas que representen, a ser posible, a los tres idiomas de trabajo de la Conferencia. Este Comité, en el que participará, si lo juzga oportuno, el presidente de la Comisión, tendrá por tarea revisar los textos propuestos, coordinarlos, fundirlos en uno si se estima conveniente y, eventualmente, redactarlos de nuevo.

AG/tr/T.Z4



COLLECTION CICR

Cl.m^lqsre

Propuestas de candidaturas para la Comisión Permanente
de la Cruz Roja Internacional

NOTA BIOGRAFICA

Sr. George Aitken, F.C.A., LL.D,
Ex-vicepresidente del Consejo de Gobernadores de la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja

El Sr. Aitken fue elegido vicepresidente del Consejo de 
Gobernadores de la Liga en 1965 y reelegido en 1969. Durante 
varios años ha estado estrechamente asociado a los trabajos de 
la Cruz Roja a nivel internacional en su calidad de Presidente 
de la Comisión Permanente del Baremo de la Liga y como repre
sentante canadiense en la Comisión Permanente de -finanzas, que 
es el órgano responsable de las operaciones financieras de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

El Sr. Aitken ha visitado numerosas Sociedades nacionales.
El título de Consejero Honorario, que es la máxima dis

tinción concedida por la Cruz Roja Canadiense, fue otorgado al 
Sr. Aitken en 1960. En 1955 fue elegido Presidente del Comité 
Ejecutivo de la Sociedad, y en 1957 fue designado Presidente 
del Consejo Central de la misma. Ocupó también el cargo de Vi
cepresidente de la Cruz Roja Canadiense, y durante tres años 
presidió el Comité Nacional del Presupuesto y el Comité Nacio
nal para la organización de la transfusión de sangre, de la 
Sociedad.

El Sr. Aitken inició sus trabajos en la Cruz Roja, en 
Manitoba, Canadá, en donde desempeñó diversos cargos en la 
División Local de la Cruz Roja, hasta ser elegido Presidente 
en 1946.

Como ex-vicepresidente, encargado de la administración 
de la Great-West Life Assurance Company, el Sr. Aitken es una 
de las personalidades más destacadas del mundo de los negocios 
de Winnipeg, y muy conocida en todo el Canadá y en los Estados 
Unidos por su actividad en la esfera comercial y en organiza
ciones de la comunidad. Es Presidente de la Galería de Arte de 
Winnipeg y Síndico del Hospital General de winnipeg.

Luego de obtener su diploma de contador colegiado en 
1929» el Sr. Aitken trabajó en Price Jaterhouse and Company 
hasta 1954, fecha en que pasó a desempeñarse como Contador Jefe 
en la Great West Life Assurance Company. En dicha Compañía fue 
designado Superintendente en 194Z, Secretario en 194?, Subge
rente General en 1955 y Vicepresidente en 1958.

El Sr. Aitken es Doctor Honorario en Jurisprudencia.

T.25O/tr



Propuestas de candidaturas para la Comisión Permanente de
la Cruz Roja Internacional

NOTA BIOGRAFICA

3r. ,,alter Bargatzky

Presidente de la Cruz Roja Alemana

El Sr. Walter Bargatzky, nacido el 13 de abril de 
1910 en Baden-Baden, fue^Secretario de Estado en el Minis
terio de Salud de la República Federal de Alemania, des
pués de haber prestado servicio, desde 1950, en el Minis
terio del Interior.

Ingresó en la Cruz Roja Alemana en la República 
Federal de Alemania, al inaugurarse esta Sociedad, el año 
1950. Fue elegido primer vicepresidente de la misma, car
go que desempeñó durante 17 años.

En 1967 fue elegido por unanimidad Presidente de 
la Sociedad, y reelegido luego dos veces. Desde entonces 
ha desempeñado una función cada vez más importante en la 
esfera internacional.

EV/RL/tr/T. 236



Propuestas de candidaturas para la
Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

Nota biográfica

Documento adjunto a la petición de renovación de mandato en la 
Comisión Permanente

Nombre Moulay Ahmed DJEBLI ELAYDOUNI

Fecha de nacimiento 7 de abril de 1917

Lugar de nacimiento Rabat, Marruecos

Nacionalidad Marroquí

Profesión Cirujano

Actividades en la organización de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Ruja. Miembro de la Media Luna Roja Marroquí desde 1960. 
Primer Vicepresidente, luego Presidente Delegado hasta octubre 
de 1971.
Miembro del Consejo nacional de la Media Luna Roja Marroquí.

Miembro de la Comisión Permanente desde la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja de Estambul.

- Participación activa y efectiva en diversas reuniones y 
groups de trabajo organizados por el CICR para la paz
(La Haya, 1967) y la reevaluación del papel de la Cruz Roja, 
en Montreux, abril de 1972.

- Presidente de la Comisión de redacción de resoluciones en el 
Consejo de Gobernadores de La Haya en 1967*

Coautor de los acuerdos con la Media Luna Roja Argelina para 
el canje de prisioneros de guerra, a raíz, de los incidentes 
fronterizos en 1964.
Coautor con el Dr. Bargadsky de la Resolución de Estambul 
sobre las posibilidades de intervención de una o varias 
Sociedades nacionales en caso de amenaza de conflicto o de 
conflicto armado (Estambul, 1969)»
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- Acciones de socorro:

Seísmo de Agadir

Inundaciones del Souss y del Gharb en Marruecos

Socorros a los refugiados argelinos en' las fronteras 
argelino-marroquíes
Participación efectiva en la acción de socorro a raíz 
del seísmo de Scoplje (Yugoslavia)

Condecoraciones:

Medalla de la Sanidad Francesa

Medalla de la Cruz Roja Francesa con distintivo rojo
Medalle de la Cruz Roja de la República Federal de Alemania

Oficial del Quissam Alaouite
Medalle del Mérito de las Naciones Unidas del Cuerpo 
médico expedicionario en el Congo Kinshasa en 1960.

T.255/al



Propuestas de candidaturas para la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional

Nota biográfica

INDONESIA

Soehanda IJaS

Edad : 49 años.

1952-1954 : Funcionario del Ministerio de
Relaciones Exteriores

1955-1967 : Abogado en ejercicio

1967- r Secretario General de la 
Cruz Roja de Indonesia

1970- : Presidente del Consejo Nacional 
de Bienestar Social de Indonesia

T. 248/mrb



Propuestas de candidaturas para la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional

NOTA BIOGRAFICA

Sra. Farid Issa-el-Khoury

Presidenta de la Cruz Roja Libanesa

La ora. Issa-el-Khoury nació en Beirut (Líbano) el t 
6 de septiembre de 1909. Está casada y tiene dos hijos.

Tras graduarse como bachiller, la Sra. Issa-el-Khoury 
siguió estudios de derecho, arqueología y filosofía. Habla 
árabe, francés e inglés.

Miembro del Comité Central de la Cruz Roja Libanesa 
desde 1951, la Sra. Issa-el-Khoury está encargada también 
del Comité de Información y es miembro de varios comités 
más de la Sociedad. En 1964-, la Sra. Issa-el-Khoury fue 
designada Presidenta de la Cruz Roja Libanesa, sucediendo 
en el cargo a su madre, la Marquesa Alice de Freige que ha
bía sido la primera Presidenta de la Sociedad. De 1965 a 
1969, representó a la Liga en la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional.

Durante muchos años, la Sra. Issa-el-Khoury ha sido 
miembro del Comité Ejecutivo de la Oficina de Desarrollo 
Social de Beirut. Formó parte del Comité del Festival de 
Baalbeck desde 1954- a 1966.

Ha tomado parte en numerosas reuniones internacionales 
de la Cruz Roja, y concretamente, en las Conferencias Inter
nacionales de Viena e Istanbul, así como en tres reuniones 
regionales de las Sociedades nacionales de lengua árabe: en 
Beirut (1970), reunión que presidió; en Baghdad (1971) y en 
Ammán (1972).

En estos turbulentos años, la Sra. Issa-el-Khoury orga
nizó una serie de actividades de socorro en. beneficio de las 
víctimas de la guerra* los refugiados y la población civil 
en general. Desempeño un destacado cometido en la planifi
cación y ejecución de actividades conjuntas de socorro con 
Sociedades hermanas y en estrecha colaboración con el CICR 
y la Liga.

Se trata, pues, de una personalidad de la Cruz Roja do
tada de singular experiencia, no sólo en las actividades de 
carácter nacional en guerra y en paz, sino también como re
sultado de sus contactos y colaboración con las organizacio
nes de la Cruz Roja Internacional a todos los niveles.

RL/EV/tr/T.2Z4



Propuesta de candidaturas para la

Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

Nota biográfica

Sir Geoffrey Newman Morris, Presidente de la Cruz Roja 
Australiana

1958 Es nombrado Presidente de la Cruz Roja Australiana.
1965 Es nombrado miembro de la Comisión Permanente.

1969 Es nombrado Vicepresidente de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja»

1965 Presidente de la Comisión General en la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

Fue representante de la Liga en las Asambleas Médicas Mundia
les en los años 196?, 1968, 1971, 1972 y 1975-

En 1970 representó a la Liga en el Cincuentenario de la Cruz 
Roja de la India.

1973 Representa a la Liga en la Conferencia de la Paz, cele
brada en Moscú.

A partir de 1959, Sir Geoffrey Newman visitó numerosas Socie
dades de la Cruz Roja en la mayor parte de las regiones del 
mundo.

T.232/hc



Propuestas de candidaturas para la

Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

Nota biográfica

Sir Evelyn Shuckburgh

Presidente del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja Británica, desde 
1970.
Vicepresidente del Comité Conjunto de la Cruz Roja y la Orden de 

San Juan de Jerusalén, desde 1970.
Miembro del Cuerpo Diplomático británico de 1935 a 1969* 
Sirvió en puestos diplomáticos en el Cairo, Ottawa, Buenos Aires,

Praga, París y Roma.
Asesor Político del Sr. Paul Henri Spaak, Secretario General de 

la OTAN, 1958-60.
Subsecretario Adjunto del Ministerio británico de Relaciones Exte

riores, 1960-62.
Representante permanente del Reino Unido en el Consejo del Atlán

tico Norte, 1962-66.
Embajador británico en Roma, 1966-69-

Desde su incorporación a la Cruz Roja Británica, Sir 
Evelyn ha tenido a su cargo la función de iniciar una reorgani
zación a fondo de las delegaciones de la Sociedad en el Reino 
Unido, con el propósito de que la Sociedad cumpla con mayor efi
cacia sus cometidos fundamentales en las esferas sanitaria y de 
servicio social.

Sir Evelyn es asimismo Presidente del Comité para Casos de 
Desastres, en el que se agrupan las principales organizaciones 
voluntarias británicas interesadas en recaudación de fondos para 
socorros con destino a desastres graves en todo el mundo, y que 
coordina la acción de dichas organizaciones en tales circunstan
cias.

Durante su mandato presidencial, la proporción de fondos 
recaudados por la Cruz Roja dentro de esa acción conjunta suma 
más de 8 millones de francos suizos, que se han destinado a ope
raciones de socorro^en Perú, India, Pakistán, Nicaragua, 
Bangladesh y los países de la región saheliana de Africa afecta
dos por la sequía.

Sir Evelyn habla inglés, francés, alemán e italiano, y 
entiende el español.
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Propuestas de candidaturas para la Comisión Permanente
de la Cruz Ro,ia Internacional

Nota biográfica del Dr. Nagendar Singh, de la India

El Dr. Nagendar Singh es bien conocido desde hace muchos 
años como ¿jurista de fama internacional y por su extraordinaria 
labor social y realizadora.

El Dr. Nagendar Singh fue un brillante funcionario públi
co de la India que se distinguió en diferentes puestos ejecuti
vos del Gobierno de su país hasta finalmente ser designado 
Secretario del Presidente de la India.

Posteriormente ocupó el cargo de Presidente de la Comi
sión Electoral india. Fue asimismo durante muchos años miembro 
de la Comisión de Derecho Internacional y en la actualidad es 
Juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Durante muchos años ha participado en el movimiento Cruz 
Roja de su país y fue Vicepresidente de la Sociedad nacional de 
la Cruz Roja de la India,

Dirigió la delegación india de expertos gubernamentales 
en la Conferencia de Ginebra de 1971 y 1972 en la que se prepa
raron los dos proyectos de protocolos adicionales a los Conve
nios de Ginebra de 19u-9-

Contribuyó grandemente a esta labor y fue elegido Presi
dente de la Comisión n° 1 que se reunió en mayo y junio de 1971 
y 1972, relativa a la protección de heridos y enfermos.

En resumen, a nuestro juicio el Dr, Nagendar Singh reúne 
las máximas condiciones para, ser miembro de la Comisión Perma
nente.
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Propuestas de candidaturas.para la
Comisión Permanente de laCruz Roja Int.rnacional

NOTA BIOGRAFICA

Sr. Fernando E.V. SISON 
Presidente 
Cruz Roja de Filipinas

Servicios en la Cruz Roja

Nacional
- Presidente de la Cruz Roja de Filipinas desde 1969 hasta el 

presente
- Vicepresidente de la Cruz Roja de Filipinas de 1967 a 1969

Internacional
1. Miembro de la Comisión Permanente del Barerno
2. Ex-miembro del Comité ad hoc para la Financiación del Programa 

de Desarrollo
5. Ex-miembro del Comité sobre el Racismo y la Discriminación 

racial

Afiliación a entidades de carácter cívico
1. Copresidente del Comité de Conmemoración del 50^ aniversario 

del Movimiento de Exploradores de Filipinas
2. Miembro vitalicio y Vicepresidente de los Exploradores de 

Filipinas

Experiencia en actividades gubernamentales y comerciales
1. Ex-Ministro de Finanzas de la República de Filipinas
2. Ex-Subsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones de la 

República de Filipinas
3. Bx-Presidente de los Ferrocarriles del Estado, República de 

Filipinas
4. Ex-Vicepresidente de diversas instituciones bancarias de 

Filipinas
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Funciones directivas en la esfera comercial

1. Ex-Presidente de la Cámara de Industria, República de 
Filipinas

2. Ex-Presidente de la Rizal Commercial Banking Corporation

3. Presidente de Lirag Textile Mills

4. Director de State Financing Inc.

5. Ex-Presidente del Consejo Monetario de la República 
de Filipinas

6. Jefe de la Misión Económica enviada a los Estados Unidos 
de América en apoyo de los programas de desarrollo eco
nómico de Filipinas.
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Propuestas de candidaturas para la Comisión Permanente de
la Cruz Soja Internacional

NOTA BIOGRAFICA

Sra. NADEJDA V. TROYAN
Presidenta del Comité Ejecutivo de la Alianza 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de la URSS

La Sra. Nadejda V. Troyan nació en Bielorrusia. Es doc
tora en Medicina y cirujano.

De 1947 a 1967 tuvo a su cargo la cátedra de cirugía en 
el primer Instituto de Medicina de Moscú.

De 19&7 a 1971 fue Directora del Instituto Central de 
Investigaciones Científicas en materia de educación sanitaria 
del Ministerio de Salud Publica de la URSS.

Durante el tiempo que desempeñó sus funciones en dicho 
Instituto, la Sra. Troyan participó intensamente en todas las 
actividades de la Cruz Roja Soviética. Desde 1967 es miembro 
del Presidium de la Cruz Roja Soviética. En 1971 fue elegida 
Presidenta del Comité Ejecutivo de la Alianza de sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS.

La Sra. Troyan participa en las actividades de la Cruz 
Roja Internacional. A requerimiento del Profesor G. Miterev, 
miembro de la Comisión Permanente y Vicepresidente de la Liga, 
le representa en esos órganos directivos de la Cruz Roja In
ternacional.

Durante la Gran Guerra Nacional de 194-1 a 194-5, la 
Sra. Troyan contribuyó en gran manera en pro de la libera
ción de Bielorrusia contra la ocupación fascista. Por el 
valor y abnegación demostrados fue condecorada con la Estre
lla de Oro de Héroe de la Unión Soviética.

La Sra. Nadejda V. Troyan es una destacada personalidad 
de su país. Es miembro del Presidium del Comité Soviético 
de Ex-Combatientes y forma parte del Consejo General de la 
Federación Internacional de la Resistencia.
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Propuestas de candidaturas para la Comisión
Permanente de la Cruz Roja Internacional

Nota biográfica

Sr. Kai J, Narras
Exvicepresidente del Consejo de Gobernadores de 

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Secretario General de la Cruz Roja Finlandesa

De nacionalidad finlandesa, el or. Kai J. Narras 
nació en 1919. En 1945 se licenció en Derecho por la Univer
sidad de Helsinki. Está casado y tiene dos hijos.

En 1945, el Sr. Narras se integró al personal de 
la sede de la Cruz Roja Finlandesa, en donde desempeñó pri
mero el cargo de Jefe del Departamento de Finanzas. En 1950 
fue nombrado Vicesecretario General de la Sociedad y en 
1956, Secretario General.

El Sr. barras representó a su Sociedad en la XIX, 
la XX y la XXI Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, 
que se celebraron respectivamente en Nueva Delhi (1957), 
Viena (1965) y Estambul (1969); en las reuniones del Consejo 
de Gobernadores de la Liga celebradas a partir de 195u- y enz 
las reuniones del Comité Ejecutivo de,1a Liga, de la Comisión 
Permanente de Finanzas y de los Comités Consultivos de soco
rros en Caso de Desastre y de la Juventud.

En 196C, el --T. ..arras fue nombrado Delegado jefe 
de los Socorros de la Liga en Caso de Desastre, en Paquistan, 
y en 1965 fue encargado por la Liga de llevar a cabo una mi
sión de estudio en diez países africanos. De 1964 a 1969,zel 
Sr. barras fue Coordinador de la acción de la Cruz Roja Nór
dica en nigeria, y en 197c, jefe de la operación conjunta de 
socorros en Jordania.

Fue miembro del Grupo de Trabajo establecido en 
1961 para elaborar un programa de cinco años en el que se 
señalasen los principios del Programa de Desarrollo de la 
Liga. De 1965 a 1966, fue Presidente Ejecutivo del Grupo 
Consultivo del Programa de Desarrollo y más tarde Presi
dente del mismo, de 1967 a 1969-
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Representó a la Liga en el Grupo Hoc estable
cido para definir los objetivos de la operación de socorros 
en Indochina. Desdé 1972 es Presidente del Comité Conjunto 
para la Reevaluación del Papel de la Cruz Roja y representa 
a la Liga en el Organismo de Coordinación de socorros CICR- 
Liga.

En 19&9» ol Gr. Warr.oS fue elegido Vicepresidente 
del Consejo de Gobernadores de la Liga.
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