
Reunion de la Comision Permanente
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El 8 de abril de 1987, se reunieron en Ginebra, los nuevos integrantes
de la Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a
saber:

Presidente: Dr. A. Abu Gura (Jordania),
Vicepresidente: Principe Botho zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein

(Repiiblica Federal de Alemania),

Otros miembros electos: Dr. A. Hantos (Hungria),
Sra. M. Harmon (Brasil),
Sr. B. M. Hove (Zimbabue).

El CICR estuvo representado en un principio por el senor A. Hay,
presidente y posteriormente por el senor M. Aubert, vicepresidente, y el
senor J. Moreillon, director general. El senor C. Sommaruga, presidente
electo, asistio a una parte de la reunion.

La Liga estuvo representada por el senor E. de la Mata, presidente, y el
senor H. Hoegh, secretario general, en substitution del general R. Espino,
que se disculpo por no poder asistir a la reunion.

Los nueve miembros de la Comision examinaron los diversos puntos
del orden del dia, algunos de los cuales merecian un atento examen.

La Comision Permanente acepto, en particular, aplazar la revision del
Reglamento sobre el uso del emblema para el orden del dia del proximo
Consejo de Delegados. Tambien procedio a la adaptacion de su Reglamento
a los nuevos Estatutos del Movimiento y a establecer el orden del dia
provisional del Consejo de Delegados que se reunira en Rio de Janeiro el
mes de noviembre de 1987.

La Comision examino las candidaturas para la atribucion de la Medalla
Henry Dunant y selecciono las siguientes: la del senor J. J. Vega Aguiar,
cuya candidatura habia presentado la Sociedad Nacional Cubana de la
Cruz Roja, y la de la senora M. J. Burnier, propuesta por el CICR. Se
adjudicaron otras tres medallas a personalidades que se han distinguido en
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el mundo de la Cruz Roja Internacional y que, al menos las dos primeras,
han desplegado una actividad sobre el terreno: el senor K. Warras, de la
Cruz Roja Finlandesa, el doctor A. Schlogel, de la Cruz Roja Alemana
(RFA) y la Princesa Gina de Liechtenstein. Una sexta medalla se concedio,
a titulo postumo, al ex secretario general de la Cruz Roja Etiope de origen
sueco, senor Q. Niskanen, cuya candidatura presento la Sociedad etiope.

La Comision tambien estudio las medidas que deben tomarse tras la
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja; en la proxima reunion
continuara el debate sobre la XXVI Conferencia Internacional en Colom-
bia y debera tomar una decision sobre la fecha de su celebration.

Por ultimo, tanto los representantes de la Liga como los del CICR
informaron a los miembros de la Comision sobre sus respectivas activida-
des, asi como sobre las tareas realizadas conjuntamente por ambas Insti-
tuciones.

El senor Abu Gura, en nombre de los miembros de la Comision,
expreso su profundo agradecimiento al senor Hay por la labor que ha
efectuado en la Comision, en la que representaba por ultima vez al
CICR.

La Comision se reunira de nuevo en Rio de Janeiro en noviembre de
1987.
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