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INTRODUCCION

1. En I a XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981) 
fueron elegidas las personas siguientes como miembros de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional.

Dr. A. Abu Goura (Jordania)
Sr. J. Hantos (Hungría)
Sr. S. Ijas (Indonesia)
Sr. R. Kane (Canadá)
Sr. K. Marras (Finlandia)

2. El 14 de noviembre, la Comisión nombró, en su reunión constitutiva, 
al Dr. A. Abu Goura, Presidente, al Sr. J. Hantos, Vicepresidente, 
y a la Sra. Y. Camporini (Liga) Secretaria de la Comisión.

El CICR nombró al Sr. A. Hay Presidente del CICR, y al Sr. Pestalozzi 
que en abril de 1984, fué sustituido por el Sr. Aubert, Vicepre
sidente. En cuanto a la Liga, el Presidente de la Liga y el Dr. 
V. Baltiyski (Presidente de la Cruz Roja Soviética) representaron 
a la Liga hasta la Tercera Asamblea General, en 1983; el Dr. F. 
Buyoya (Presidente de la Cruz Roja de Burundi y Presidente de la 
Liga) y el Dr. G. Rueda Montaña (Presidente de la Cruz Roja Colom
biana y Vicepresidente de la Liga) representaron a la Liga. Al mismo 
tiempo, la Comisión Permanente solicitó que el Presidente de la 
Liga asistiera a las reuniones de la Comisión Permanente; desde 
octubre de 1985, el general R. Espino representa a la Liga; asistió 
al Presidente de la Liga el Dr. G. Rueda Montaña (Cruz Roja Colombia
na) .

3. Desde octubre de 1981, la Comisión Permanente celebró ocho reuniones 
ordinarias y tres extraordinarias (17 de agosto de 1982, 10 de enero 
de 1985 y 17 de enero de 1986).

4. Los tres Presidentes se reunieron con regularidad entre dos reuniones 
de la Comisión, para preparar las reuniones de la Comisión o para 
deliberar acerca de temas importantes, como la preparación de la 
XXV Conferencia Internacional.

Desde 1981, la Comisión ha tratado varios asuntos, en especial los 
temas siguientes:

EN RELACION CON LA XXIV CONFERENCIA INTERNACIONAL

5. Después de haber intercambiado experiencias y realizado consultas 
posteriormente a la XXIV Conferencia Internacional, la Comisión 
tomó nota del documento de trabajo preparado por las Secretarías 
del CICR y la Liga y solicitó que el contenido de dicho documento 
sea presentado de nuevo al prepararse la XXV Conferencia Internacio
nal .
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LLAMAMIENTO DE LA CRUZ ROJA, FIRMADO POR LOS TRES PRESIDENTES, A LA

CONFERENCIA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DESARME (junio 

de 1982).

6. Teniendo en cuenta la petición de la Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz por lo que respecta al envío por los 
"tres Presidentes" del llamamiento formulado por la Cruz Roja/Media 
Luna Roja a la Conferencia especial de las Naciones Unidas sobre 
el Desarme que se celebraría en junio de 1982, sobre la base de 
la Resolución XIII "Desarme, armas de destrucción masiva y respeto 
a los no combatientes" (XXIV Conferencia Internacional, 1981) y 
de la Recomendación I de la Tercera Conferencia Regional Europea ( 
Budapest, mayo de 1981) "la Cruz Roja y la Paz", la Comisión Permanen
te encargó a los "tres Presidentes" que prepararan ese llamamiento 
para remitírselo al Secretario General de las Naciones Unidas, antes 
de la apertura de la reunión especial antes mencionada y acto se
guido a todas las Sociedades nacionales.

ADJUDICACION DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

7. En 1983, la Comisión Permanente adjudicó, en la reunión del Consejo 
de Delegados, la Medalla Henry Dunant a las siguientes personalida
des:

Prof. W. Ludwig (Alemania, Rep. Dem.)
Dr. M. Bahamonde Ruiz (Cruz Roja Chilena)
Sr. H. Bennetzen (Cruz Roja Danesa)
Dr. J. H. Félix (Delegado de la Liga, miembro de la Cruz 

Roja Americana)
Sr. W. Bargatzky (Alemania, Rep. Fed.)
Sr. A. Mudarris (Arabia Saudita)
Dr. Rudione (Delegado del CICR, miembro de la Cruz Roja 

Indonesia, a título postumo)

8. En 1985, la Comisión adjudicó la Medalla Henry Dunant, en la reunión 
del Consejo de Delegados, a las siguientes personalidades:

Dr. Olga Milosevic (Cruz Roja de Yugoslavia)
Sr. T. Sloper (Cruz Roja Brasileña)

PREPARACION DE LA XXV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (1986).

9. De conformidad con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, 
la Comisión Permanente tiene un cometido específico por lo que res
pecta a la preparación de la Conferencia Internacional y del Consejo 
de Delegados. Esta tarea, en particular la elaboración del orden 
del día de ambos organismos, brinda a la Comisión la oportunidad 
de señalar los temas que han de debatirse y de organizar, en colabo
ración con la Sociedad huésped, la Conferencia Internacional. Por 



3

consiguiente, se invitó con regularidad al Presidente de la Cruz 
Roja Suiza y al Coordinador de la Conferencia Internacional, Sr. 
B. de Tscharner, a asistir a las reuniones de la Comisión Permanente 
cuando se deliberó sobre la preparación de la Conferencia. Desde 
abril de 1984, la Conferencia centró su atención en la preparación 
de esta Conferencia, en colaboración con las Secretarías de la Liga 
y del CICR y los representantes de la Cruz Roja Suiza.

10. Por primera vez, se envió una carta a los Gobiernos Partes en los 
Convenios de Ginebra y que habían participado en la Conferencia 
Internacional de Manila, invitándoles a informar a la Comisión Perma
nente acerca de las acciones realizadas para aplicar las Resoluciones 
y Decisiones aprobadas por la XXIV Conferencia. Se transmitió esta 
información a las Secretarías de la Liga y del CICR para que prepara
ran los informes que habían de presentarse a la XXV Conferencia 
Internacional. Varios Gobiernos respondieron y se tuvieron en cuenta 
sus respuestas en los documentos pertinentes. Por otro lado, se 
envió el orden del día de la Conferencia Internacional a las Socieda
des nacionales para eventuales comentarios, antes de enviarlo oficial
mente a los participantes y observadores de la Conferencia. La Comi
sión Permanente dedicó gran parte de una reunión extraordinaria 
(enero de 1986) a la preparación de la Conferencia. Se decidió en 
dicha reunión que, en lugar de tres Comisiones, la Conferencia ten
dría solamente dos Comisiones. También se aprobó el lema de la Confe
rencia, que es "Unidos por el bien de la Humanidad".

CONSEJO DE DELEGADOS

11. De conformidad con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, 
la Comisión Permanente preparó el orden del día de las reuniones 
del Consejo de Delegados de 1983, 1985 y 1986.

SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

SOBRE LA PAZ.

(Aaland, septiembre de 1984)

12. Dado que se convocó esta Conferencia como una reunión extraordinaria 
del Consejo de Delegados, el Presidente de la Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz informó con regularidad, 
desde abril de 1983, a los miembros de la Comisión Permanente acer
ca de la preparación de dicha Conferencia. El Presidente de la Comi
sión Permanente también asistió, juntamente con otros miembros de 
la Comisión Permanente, a las reuniones de la Comisión sobre la 
Paz, que se encargaba de la preparación de la Conferencia sobre 
la Paz.

El Presidente de la Comisión Permanente presidió el acto de apertura 
de la Segunda Conferencia Mundial sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz, teniendo en cuenta que era una reunión extraordinaria 
del Consejo de Delegados.
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REVISION DE LOS ESTATUTOS DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

13. Desde septiembre de 1984, los dos copresidentes del Grupo Mixto 
de Trabajo Liga/CICR para la revisión de los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional informaron con regularidad a la Comisión Perma
nente acerca de lo realizado por el Grupo Mixto de Trabajo

Los miembros de la Comisión Permanente expresaron muchas veces sus 
puntos de vista sobre los proyectos de Estatutos y de Reglamento 
de la Cruz Roja Internacional. Además, los miembros de la Comisión 
y del Grupo Mixto de Trabajo se reunieron para intercambiar opinio
nes y encontrar soluciones por lo que respecta a los artículos de 
los Estatutos relativos a la Comisión Permanente.

En abril de 1986, el Presidente de la Comisión Permanente envió 
a todos los participantes de la Conferencia Internacional los pro
yectos de Estatutos y de Reglamento.

RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

14. En agosto de 1982, la Comisión Permanente celebró en Ginebra una 
reunión extraordinaria dedicada, oarti cu 1 ármente, a la situación 
en el Líbano: se evocaron las graves violaciones del derecho inter
nacional humanitario relativo a los conflictos armados cometidas 
en este país, y se hizo un llamamiento a todas las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para 
que aumentaran su asistencia a las víctimas. Los miembros también 
apoyaron los llamamientos formulados por el CICR a las partes en 
conflicto para que respeten y hagan respetar los Convenios de Gine
bra en todas las circunstancias, y solicitaran al CICR que continúe 
sus actividades en el Líbano de conformidad con los Convenios de 
Ginebra, en particular por lo que respecta a los prisioneros de 
guerra.

La Comisión Permanente aprobó una decisión en la que se recuerda 
la Resolución X y la Resolución de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja de 1977 y 1981, respectivamente:

1. Invita al CICR y a la Liga a enviar al Líbano, en tiempo opor
tuno, una delegación de la Cruz Roja para efectuar una evalua
ción, en cooperación con las organizaciones de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en dicho país, de las necesidades huma
nitarias actuales y futuras.

2. Apoya los llamamientos formulados por el CICR a las partes en 
conflicto para que respeten y hagan respetar los Convenios de 
Ginebra en todas circunstancias.

3. Solicita al CICR que continúe sus actividades en el Líbano de 
conformidad con los Convenios de Ginebra, particularmente por 
lo que respecta a los prisioneros de guerra.

4. Insta a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, así como a los respectivos Gobiernos y 
a las organizaciones internacionales a que aumenten su asisten
cia en favor de las víctimas del conflicto armado en el Líbano.
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5. Expresa su agradecimiento al CICR, a la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a las Sociedades nacio
nales que llevan a cabo operaciones humanitarias en el Líbano.

Esta decisión se envió a todas las Sociedades nacionales.

15. En el mes de enero de 1985, la Comisión Permanente celebró otra 
reunión extraordinaria en Ammán. El tema principal eran las conti
nuas violaciones de los Convenios de Ginebra. Se puso en relieve 
que desde la última Conferencia Internacional de la Cruz Roja (1981) 
el CICR se había dirigido a la comunidad internacional para expresar 
su gran preocupación y para solicitar más acciones humanitarias, 
así como el respeto de los Convenios de Ginebra por todos los Esta
dos Partes. Sin embargo, la situación no ha mejorado.

Al final de esa reunión, se autorizó a los "tres Presidentes" (Comi
sión Permanente, CICR y Liga) a enviar una carta a todos los Estados 
Partes de los Convenios de Ginebra con:

- los llamamientos del CICR a los Gobiernos
- la Resolución VI de la XXIV Conferencia Internacional
- el mensaje dirigido a la comunidad mundial por la Segunda Conferen

cia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz 
(1984).

OTRAS ACTIVIDADES

REGLAMENTO DE LA COMISION PERMANENTE

De conformidad con el Artículo 24 del Reglamento de la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, la Comisión Permanente redactará su propio 
Regí amento .

Por consiguiente en abril de 1983, el Ticepresidente de la Comisión Per
manente presentó un primer proyecto.

Los miembros expresaron sus puntos de vista acerca del contenido del 
proyecto y, en octubre de 1983, la Comisión Permanente aprobó su Regla
mento.

CONCLUSIONES

Para concluir, la Comisión Permanente señala que, durante el período 
de que se trata, el Presidente de la Comisión Permanente mantuvo contac
tos periódicos con el Presidente del CICR y con el Presidente de la Liga.

Se informó con regularidad a la Comisión acerca de las reuniones estatu
tarias mensuales conjuntas Liga/CICR, donde se tratan cuestiones de común 
interés para ambas Instituciones.

También recibió información con regularidad acerca de las actividades 
de las dos Instituciones, y se enviaron publicaciones o documentos espe
cíficos producidos por ambas a los miembros de la Comisión Permanente.


