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INTRODUCCION

En ocasión ele la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Bucarest, 1977), las siguientes personas fueron elegidas miembros de la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional:

Sr. Abu Goura (Jordania)
Sr. Rito Alcántara (Senegal)
Prof. W. Ludwig (Rep. Dem. Alemana)
Sir Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña)
Sr. Kai Marras (Finlandia)

Conforme a los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, el CICR y 
la Liga, designaron respectivamente a dos personalidades para representarlos 
en la Comisión, a saber:

CICR: Sr. A. Hay, Presidente del CICR
Sr. J. Pictet, Vicepresidente del CICR
(el Sr. R. Postalozzi, Vicepresidente del CICR, 
sustituyó al Sr. Pictet tras su jubilación)

LIGA: Sr. J.A. Adefarasin, Presidente de la Liga
..Sr.- Rarrganathari (CñUZ Roja India), designado como

segundo representante déla Liga. Fue sustituido 
hasta 1979 por Tunku Tan Sri Mohamed (Media Luna 
Roja de Malasia).

En la Primera Asamblea General, el Sr. Soehanda Ijas (Cruz Roja 
Indonesia) fue designado como segundo miembro de la Liga, en sustitución de 
Tunku Sri Mohamed, que se retiró de la Comisión.

El 21.de octubre de 1977, la Comisión designó a Sir Evelyn Shuckburgh 
como Presidente; al Profesor W. Ludv/ig como Vicepresidente y a la Sra. Y. Camporini 
(Liga) como Secretaria de la Comisión.

En el curso de los cuatro años últimos, la Comisión, que se reúne en 
principio dos veces al año, examinó varias cuestiones importantes para el Movi
miento. Los temas principales eran los siguientes:

I. ■ MANDATO DE LA COMISION...... ......

Según los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, la Comisión Perma
nente, además de su función específica vinculada a la Conferencia Internacional, 
es ante todo un órgano de coordinación y armonización destinado a resolver las 
diferencias que puedan surgir dentro del Movimiento de la Cruz Roja, en parti
cular entre el CICR y la Liga. Tiene igualmente por tarea aconsejar, a reser
va de la decisión definitiva de la Conferencia, acerca de "las disposiciones 
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que deben tomarse de acuerdo con- lo que exigen las circunstancias". La Comisión 
estima que, al llevar a cabo estas tareas, actúa como órgano de apoyo y de con
ciliación destinado a ser útil sin resultar inoportuno, y dispuesto a prestar 
servicios sin inmiscuirse en las actividades de las principales instituciones 
de la Cruz Roja. La Comisión Permanente hace notar con satisfacción que en el 
curso del período examinado no tuvo que intervenir por motivos de divergencia 
entre el CICR y la Liga. El Presidente do la Comisión Permanente se mantuvo 
regularmente en contacto con los Presidentes del CICR y de la Liga, y los tres 
Presidentes se reunieron en diversas ocasiones, según las necesidades y de 
acuerdo con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional.

Uno de los temas que figura siempre en el orden del día de la Comi
sión es la preparación de la próxima Conferencia Internacional y del Consejo 
de Delegados. Esta tarea, en particular la elaboración de los órdenes del 
día de ambos órganos, permite a la Comisión repartir los temas por examinar 
y contribuir así a evitar las duplicaciones y las pérdidas de tiempo.

La Comisión recibe regularmente información acerca de las reuniones 
mensuales estatutarias CICR/Liga, durante las cuales se estudian las cuestio
nes de interés para ambas instituciones.

II. ACCION COMPLEMENTARIA DE LA XXIII CONFERENCIA INTERNACIONAL

A raíz de los intercambios de experiencia y de las consultas que 
siguieron a la ,XXIII Conferencia Internacional, la Comisión apoyó la idea 
de estudiar la forma de disminuir la duración de las reuniones celebradas en 
ocasión de la Conferencia Internacional. Adoptó también las siguientes me
didas en lo que respecta a los observadores presentes en la Conferencia:

a) Sociedades nacionales en formación

"Si so considera que una Sociedad nacional en formación puede reunir, 
en un plazo previsible, los requisitos necesarios para su reconoci
miento, se la invitará a asistir a la reunión en calidad de obser
vadora, y su nombre figurará entre los observadores bajo el epígra
fe de "Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en formación".

b) Sociedades nacionales en la imposibilidad do reunir, en un plazo 
previsible, las diez condiciones necesarias para su reconocimiento

La Comisión concluyó: "Si esa organización invoca los Principios 
fundamentales de la Cruz Roja y mantiene además relaciones de tra
bajo importantes con el CICR o la Liga, la Comisión Permanente pue
de decidir invitarla a la Conferencia Internacional en calidad de 
observadora. Su nombre se inscribirá bajo el epígrafe "Otros obser
vadores", que figurará a continuación del reservado a las "Socieda
des nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en formación".
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III. PREPARACION DE LA XXIV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Conforme a la Qccisión N° 111 do la XXIII Conferencia Internacional 
do la Cruz Roja (Bucarest, 1977), la Comisión fijó el lugar y fecha de la 
XXIV Conferencia Internacional en su reunión de mayo de 1973.

Al examinar las invitaciones recibidas, la Comisión decidió aceptar 
el ofrecimiento do la Cruz Roja Filipina y celebrar la XXIV' Conferencia Regional 
de la Cruz Roja en Manila, en noviembre de 1981.

A partir de su reunión de octubre de 1973, la Comisión- se ocupó de 
los preparativos de la XXIV Conferencia, en presencia de representantes de 
la Cruz Roja Filipina. Examinó repetidas veces el proyecto de -orden del día 
del Consejo do Delegados y de la Conferencia, así como la lista -de los miem
bros y de los observadores que asistirían a la misma.

El Presidente de la Comisión, por decisión de los miembros, envió a 
las Sociedades naei-oriales-,--en-octubre•••de-J.SBO, - el..pro.y.ecto..de...orden del día de 
la Conferencia, con el fin de tomar nota de sus observaciones antes de que el 
documento so enviase con la carta de invitación dirigida por la Sociedad na
cional huésped de la Conferencia a todos los participantes y observadores.

Por último, en el intervalo entre las dos Conferencias, la Comisión 
Permanente colaboró en los preparativos de la Reunión del Consejo de Delegados 
que. se celebró en Ginebra en 1979.

IV. CONCESION DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

..... — En - 1979-y-en -ocasión - de -la -reunión -del Consejo do ..Delegados, la 
Comisión Permanente concedió la Medalla Henry Dunant a.las.siguientes per
sonalidades:

Sr. Georges Aitken, F.C.A. U.D. (Cruz Roja Canadiense)
Sr. Leslie Barry (Cruz Roja Irlandesa)
Sir Geoffrey Newman-Morris (Cruz Roja Australiana)
Sra. Louise Henriette N.A. Van Overeen-Ziegenhart (Cruz Roja Neerlandesa)

La Comisión decidió conceder la Medalla Henry Dunant, como homenaje 
postumo y a título excepcional, a los siguientes delegados y colaboradores del 
CICR:

Sr. Louis Gaulis
Sr. André Tiecher
Sr. Alain Bieri
Sr. Charles Chatora

Por último, decidió conceder la Medalla Henry Dunant, como homenaje 
postumo y a título excepcional a:
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Sr. José Dolores Estrade Granizo
Sr. Hervin Alberto Flores Saíazar,

socorristas de las Cruz Roja Nicaragüense fallecidos en ocasión de los aconte
cimientos de Nicaragua.

En 1981, la Comisión examinó varias candidaturas y decidió conceder 
la Medalla Henry Dunant a las siguientes personas:

Sr. M. Borsinger (CICR)
Sra. K. Djordjevic (Cruz Roja Yugoslava) (a título postumo)
Sra. A. Assa-el-Khoury (Cruz Roja Libanesa)
Sr, I. Reyes Icabalceta (Cruz Roja Nicaragüense)

V. OTRAS ACTIVIDADES

a) Revisión del Reglamento de la Medalla Henry Dunant

Habida cuenta de un memorándum escrito por el Sr. J. Pictet, en 
relación con el Reglamento de la. Medalla Henry Dunant, la Comisión 
decidió proceder a la revisión de dicho Reglamento y someterlo pa
ra su aprobación a la XXIV Conferencia Internacional.

La Comisión ha adoptado un proyecto de Reglamento revisado que es 
objeto del punto 10 del orden del día de la Comisión II de la Con
ferencia.

b) Empleo del apelativo "Conferencia Internacional'*’ pa'ra las reuniones 
de la Cruz Roja

Tras haber tomado nota de un informe preparado por las. Secretarías 
del CICR y de la Liga, la Comisión decidió que el apelativo de 
"Conferencia Internacional, de ,1a Cruz Roja" se reservaría exclusi
vamente para las reuniones estatutarias del órgano supremo de la 
Cruz Roja Internacional.

A petición de la Comisión, el CICR y la Liga han informado a las 
Sociedades nacionales acerca de esta decisión.

c) Estatuto de las Sociedades nacionales en sus países respectivos

Como consecuencia de la preocupación manifestada en el curso de la 
reunión del Consejo Ejecutivo de la Liga por el Presidente de la 
Cruz Roja Noruega, la Comisión Permanente examinó la cuestión de 
la independencia de las Sociedades nacionales respecto a los po
deres públicos de sus respectivos países.
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Entrada de un análisis estadístico elaborado por las Secretarías 
del CICñ y de la Liga' sobre los procedimientos de elección de los 
Presidentes de las Sociedades nacionales, la Comisión Permanente 
ha reafirmado que las Sociedades nacionales deben gozar de inde
pendencia suficiente para poder ajustarse en cualquier circuns
tancia a los Principios fundamentales de la Cruz Roja en lo que se 
refiere a la totalidad de sus actividades,: y ha invitado a la Co
misión mixta sobre los Estatutos de las Sociedades nacionales a pro
seguir sus trabajos prestando particular interés a este aspecto de 
la cuestión.

Estructura de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja

En su reunión de abril de 1980, la Comisión Permanente se planteó 
la cuestión de la naturaleza y la estructura de la Conferencia In
ternacional. Invitó al CICR y a la Liga a establecer un Grupo de 
trabajo conjunto para dar curso a sus ideas a este respecto. Des
pués de haber tomado nota en dos ocasiones de la opinión del Grupo 
de trabajo, la Comisión ha considerado particularmente los siguien
tes puntos:

1. Periodicidad de la Conferencia

En lo que se refiere a la periodicidad de la Conferencia, la 
Comisión ha estimado, de acuerdo con el Grupo de trabajo, que 
conviene "separar" la Conferencia propiamente dicha de la Asam
blea General de la Liga, en el curso de la cual se celebrarán 
elecciones. .. .....

La Comisión Permanente recomienda a la XXIV Conferencia Interna
cional que celebre la XXV Conferencia Internacional en I986s es 
decir, cinco años después de la anterior. Esta disposición no 
hace necesaria ninguna modificación de los Estatutos de la Con- 
ferencias que podrá seguir celebrándose luego al ritmo habitual.

2» Lugar de la Conferencia

Sin dejar de reconocer el interés de celebrar las Conferencias 
en diferentes partes del mundola Comisión Permanente estima que 
la celebración de la Conferencia en Ginebra ofrece ventajas con
siderables. Recomienda pues que la Conferencia se celebre a 
veces en Ginebra.



3. Numero de las comisiones de la Conferencia
Después de haber oído las observaciones de los miembros de la 
Comisión y de haber tomado nota del contenido del informe del 
Grupo de trabajo sobre el número de las Comisiones de la Con
ferencia, la Comisión Permanente no se ha pronunciado sobro 
este punto, que podrá examinarse de nuevo cuando se prepare 
la XXV Conferencia.

VI. OTRAS CUESTIONES

La Comisión ha examinado repetidas veces la asistencia a los volun
tarios de la Cruz Roja, víctimas...da.,accidentes o de-actos de violencia mien
tras prestaban servicio.

Las Secretarías del CICR y de la Liga han informado a la Comisión 
sobre las gestiones iniciadas a este respecto. Por su parte, el Fondo fran
cés Maurice de Madre ha modificado su reglamento con el fin de poder ayudar 
a las víctimas y a sus familiares.
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