
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

COMISION PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA

La Comision Permanente de la Cruz Roja, presidida por Sir Geoffrey
Newman-Morris, se reunio el 5 de mayo actual, en la sede del CICR en
Ginebra. Representaron a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja los
sefiores J. Barroso y S. Ranganathan, y al CICR los senores A. Hay y
J. Pictet. Estaban presentes los cinco miembros de las Sociedades nacio-
nales elegidos a titulo individual, a exception de la senora Issa El-
Khoury, ausente por razon de los acontecimientos en Libano; la senora
N. V. Troyan fue reemplazada por el Dr. V. A. Baltiyski, presidente
de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
de la URSS.

La Comision se ocupo principalmente de la preparation de la XXIII
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se celebrara el mes de
octubre proximo en Bucarest. El general Mihai Burca, presidente de la
Cruz Roja de la Republica Socialista de Rumania, que asistio a la sesion,
informo sobre los preparativos de la Conferencia y garantizo a la
Comision Permanente que, a pesar de las dificultades causadas por el
terremoto, el mes de marzo pasado, la Cruz Roja de la Republica
Socialista de Rumania podra tomar las oportunas medidas para que la
Conferencia se celebre en buenas condiciones.

Se trataron asimismo otros puntos concernientes a la Conferencia:
propuestas de incluir en el orden del dia las cuestiones relativas al hambre,
desarme, a la institution de un afio « Reagrupacion de familiares »;
la presidencia de las tres Comisiones de la Conferencia; la simplification
del procedimiento para la election de los miembros de la Comision
Permanente; la publicidad que deberia permitir a la Conferencia tener
mayor resonancia. La Comision Permanente designo, por ultimo, a
cuatro de los futuros titulares a quienes se adjudicaria la Medalla
Henry Dunant. Al terminar, la Comision Permanente escucho los
informes sobre las actividades actuales del CICR y de la Liga.
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