
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

COMISION PERMANENTE
DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

La Comision Permanente de la Cruz Rqja International celebro
sesion ordinaria, el 11 de junio de 1976, en la sede del CICR en Ginebra,
bajo la presidencia de Sir Geoffrey Newman-Morris. Estuvieron pre-
sentes el sefior Aitken (Canada) y Sir Evelyn Shuckburgh (Reino Unido).
La sefiora A. F. Issa-el-Khoury, presidenta de la Cruz Roja Libanesa,
no pudo viajar debido a los acontecimientos. La Dra. N. V. Troyan
(URSS) fue reemplazada por el Dr. Danilov, vicepresidente del Comite
Ejecutivo de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja de la URSS. Los sefiores E. Martin y R. Gallopin repre-
sentaron al CICR, mientras que la Liga fue representada por el sefior
J. Barroso y Shri G. Ranganathan. El sefior Alexandre Hay, presidente
electo del CICR y el sefior Henrik Beer, secretario general de la Liga
asistieron tambien a la sesion, a la que habian sido invitados de igual
modo el general-coronel Mihai Burca, presidente de la Cruz Roja
Rumana y el sefior Stelian Ciuta, jefe del Departamento de Relaciones
Exteriores de esa Sociedad.

La Comision se intereso principalmente por la organization de la
XXIII Conferencia International de la Cruz Roja escuchando un informe
al respecto del general Burca sobre los preparativos hechos en Rumania
para recibir a esta Conferencia. Se designo, en particular, una Comision
Especial integrada por los diversos ministerios. Ademas, el general
Burca entrego a la Comision Permanente una carta que firmo junto con
el sefior G. Macovescu, ministro de Relaciones Exteriores, por la que
se confirma que los delegados y observadores que se inviten a la XXIII
Conferencia Internacional recibiran visados de entrada en Rumania.
Durante la discusion que se entablo a continuation, la Comision Perma-
nente acepto la sugerencia que se le habia hecho, de distribuir el trabajo
de la XXIII Conferencia en tres Comisiones:

Servicios a la comunidad;
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Protection y assistencia;
Organization.

Esta division de los trabajos corresponde en gran parte al contenido
del informe sobre el « Gran Estudio », que sera el tema principal de las
deliberaciones de la XXIII Conferencia.

La Comision Permanente tambien se preocupo de la manera como
podia examinarse el informe sobre el « Gran Estudio ». Se previo la
convocatoria por el CICR de una sesion de information al respecto,
destinada a las Sociedades nacionales durante el Consejo de Goberna-
dores y la posible celebration de una reunion de los miembros de la
Comision Permanente, los vicepresidentes de la Liga y los directivos del
CICR, en la primavera de 1977.

La Comision Permanente estudio tambien una nota de su presidente
relativa a las propuestas de modification de la composition, funciona-
miento y tareas de la Comision Permanente, incluidas en el informe sobre
el « Gran Estudio ». Se invito a que los miembros de la Comision Per-
manente estudiasen esas cuestiones y a que presenten sus observaciones
al presidente de la Comision Permanente, pues se piensa que esta pre-
sentara un informe al respecto a la XXIII Conferencia Internacional
de la Cruz Roja.

Despues de su examen habitual de las actividades en curso del CICR
y de la Liga, la Comision Permanente fijo su proxima reunion para el
26 de octubre de 1976 en Ginebra.
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