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Punto Z del Orden del Día

INFORME DE LA COMISION PERMANENTE A LA
XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Desde la última Conferencia, la Comisión Permanente 
celebró tres reuniones.

El Sr. Eustasio Villanueva Vadillo fue designado 
segundo delegado de la Liga.

Una de las primeras tareas de la Comisión Permanente 
consistió en examinar algunas sugerencias relativas a la 
modificación del procedimiento de las Conferencias y a la 
determinación del lugar en que habría de celebrarse la 
XXII Conferencia Internacional; decisión que la Conferencia 
anterior confió a la Comisión Permanente. Se examinó la pro- i 
puesta de que todas las Conferencias se celebrasen en ade
lante en Ginebra, en donde no existen obstáculos para la 
admisión de delegados de todos los países. El problema del 
lugar de la celebración de la actual Conferencia quedó con 
todo resuelto debido a que el Gobierno de Suiza se había 
comprometido a recibir a la Conferencia Diplomática que 
tendrá lugar en el próximo mes de-febrero, y no podía aceptar 
que dos Conferencias sobre asuntos en alguna medida semejante 
se siguieran tan de cerca.

Tras examinar detenidamente todas las invitaciones 
recibidas y celebrar nuevas consultas con las Sociedades 
interesadas, la Comisión Permanente decidió aceptar la invi
tación de la Sociedad del León y Sol Rojos; abrigo le seguri
dad de que todos los delegados aquí presentes están de 
acuerdo en que esa elección fue un verdadero .acierto.

La Comisión Permanente consideró con mucha atención 
las categorías y derechos de los observadores que han de 
invitarse a las conferencias internacionales.

Al ocuparse de la actual Conferencia, la Comisión 
Permanente examinó en especial el proyecto de orden del día 
y las Comisiones que habrían de ocuparse de sus diversos 
puntos.

En todas las reuniones de la Comisión Permanente, el 
CICR y la Liga presentaron informes sobre sus actividades 
en curso y su acción conjunta en Jordania en 1970.
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Una de las principales cuestiones debatidas en todas 
las reuniones fue la reevaluación del papel de la Cruz Roja, 
propuesta inicialmente en la reunión de abril de 1970. Como 
ustedes han sido ya ampliamente informados sobre este tema, no 
hay necesidad de describir con más detalle el progreso realizado.

Los aspectos más amplios de las relaciones entre el 
CICR y la Liga fueron estudiados en una reunión convocada por 
el CICR en Montreux, en la que los miembros del CICR, los Vice
presidentes de la Liga y los miembros de la Comisión Permanente 
pudieron celebrar discusiones sumamente útiles.

Otro tema tratado por la Comisión Permanente fue el 
del control de los estatutos de las Sociedades Nacionales; 
también sobre este tema se ha presentado ya un informe completo.

En la reunión de abril de 1972 el Presidente entregó 
la Medalla Henry Dunant a la Sra. -Hashimoto. Posteriormente, 
la Sra. Hashimoto visitó París para entregar una recompensa si
milar al Sr. Eranqois-Poncet y el Sr. Naville hizo entrega de 
una recompensa a la Srta. Durga, durante una visita en nombre de 
la Cruz Roja a Hungría.

En la reunión de abril de 1973, la Comisión Permanente 
acordó otorgar la medalla al Dr. Gregorio, de Yugoslavia, y al 
Sr. John Macaulay, de Canadá.

La Comisión Permanente ha celebrado ya dos reuniones en 
Teherán para estudiar diversas cuestiones relacionadas con la 
Conferencia. Estas han sido las últimas reuniones de la Comisión 
que se constituyó en Estambul hace cuatro años y que ahora queda 
en manos de nuestros sucesores. Pero antes de efectuar ese 
traspaso, desearía aprovechar esta oportunidad para expresar mi 
más sincero agradecimiento a todos los miembros de la Comisión 
Permanente y a su personal, que han facilitado y han hecho 
agradable mi labor de Presidente.
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