
CONFERENCIAS REGIONALES

XXI CONFERENCIA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
DE LA MEDIA LUNA ROJA Y DE LA CRUZ ROJA

DE LOS PAISES ARABES
(Damasco, 25-27 de agosto de 1991)

Del 25 al 27 de agosto de 1991 tuvo lugar en Damasco la XXI Confe-
rencia de las Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja
de los paises arabes, en la cual participaron los representantes de 18 Socie-
dades Nacionales, asi como del CICR y de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

Presidio la delegacion del CICR el senor Claudio Caratsch, vicepresidente,
acompanado por los senores Francois Bugnion, director adjunto de la Division
de Derecho, Doctrina y Relaciones con el Movimiento, Angelo Gnaedinger,
delegado general para la zona de Oriente Medio, R. Huguenin, jefe de la dele-
gacion de El Cairo, Alain Lennartz, jefe de la delegacion de Damasco, y
A. Zemmali, miembro de la Division Juridica.

Por su parte, la Liga estuvo representada por los senores Mario Villarroel,
presidente, Par Stenback, secretario general, y Solayman Eleghmary, jefe del
Departamento de Africa del Norte y Oriente Medio, asi como por la senora
Yolande Camporini, asesora para Asuntos Estatutarios y Difusion, y el senor
William Cassis.

Participaron tambien, como invitados, delegados de diversas Sociedades
Nacionales asiaticas, americanas y europeas, ademas del presidente del Insti-
tuto Internacional de Derecho Humanitario.

Las consecuencias humanitarias de la guerra del Golfo, la unidad de las
Sociedades Nacionales arabes y la paz en Oriente Medio fueron los temas
centrales de los discursos pronunciados en el acto de apertura por el doctor
Fouad Hamza, presidente de la Media Luna Roja Siria, el senor Abdel Ghani
Ashi, secretario general de las Sociedades de la Media Luna Roja y de la
Cruz Roja de los paises arabes, y el senor Yassine Rajjouh, ministro de
Estado encargado de las Relaciones con el Parlamento sirio.

En su informe de actividad, el secretario general de las Sociedades arabes,
evoco las operaciones de proteccion y de asistencia desplegadas durante la
guerra del Golfo y rindio homenaje al CICR y a la Liga por su ayuda a la
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poblacion civil victima del conflicto y su apoyo a la accion de las Medias
Lunas Rojas de Irak y de Kuwait.

Seguidamente, los sefiores Caratsch y Stenback presentaron los informes
del CICR y de la Liga sobre sus respectivas actividades en Oriente Medio.
Dichos informes fueron objeto de un exhaustivo debate, en el transcurso del
cual se abordaron, entre otras, la cuestion de los prisioneros de guerra, la
coordination de la asistencia entre las Sociedades Nacionales, por un lado, y
entre ellas y el CICR y la Liga, por otro.

Entre los otros temas del orden del dfa, cabe mencionar la cuestion de los
territorios arabes ocupados, la cooperation entre las Sociedades Nacionales
arabes en los afios noventa, el desarrollo de las Sociedades Nacionales, parti-
cularmente en lo concerniente a los programas de sangre y al papel de las
mujeres y de los nifios, la estrategia de la Liga para el desarrollo hasta el final
de siglo, asi como la proxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.

Tanto las Sociedades Nacionales como los observadores invitados presen-
taron informes sobre sus actividades.

Al final de los trabajos, se aprobaron por consenso 23 resoluciones y
recomendaciones, de las cuales merecen destacarse las relativas a los temas
siguientes:

• La crisis del Golfo y sus consecuencias humanitarias. la Conferencia
hizo un llamamiento apremiante a los Estados concernidos para que
liberen a todos los prisioneros de guerra y detenidos civiles e insto a
proteger a la poblacion civil y a todas las personas residentes en cada pai's
para que se respeten sus derechos fundamentales y se les de un trato
humano.

• Cometido del CICR: La Conferencia invito al CICR a proseguir en los
pafses arabes sus actividades humanitarias en favor de las victimas de los
conflictos armados, particularmente de los prisioneros de guerra.

• Territorios arabes ocupados: La Conferencia exhorto a las Sociedades
Nacionales a reforzar su apoyo y asistencia a los habitantes de los territo-
rios arabes ocupados e insto al CICR a proseguir sus esfuerzos por
proteger a los habitantes de esos territorios, de conformidad con los
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales.

• Territorios libaneses ocupados: La Conferencia recomendo al CICR y a
la Liga asumir la gestion de los centros de salud requisados por las
fuerzas de ocupacion israelfes.

• Ayuda al pueblo iraki: La Conferencia apelo a la comunidad internacional
a fin de que se tomen todas las medidas necesarias para aliviar los sufri-

658



mientos del pueblo iraki debidos a la falta de alimentos, medicamentos
y otros productos basicos.

Cruz Roja Libanesa: La Conferencia invito al secretario general de las
Sociedades arabes a intensificar sus gestiones ante el Gobierno libanes, el
CICR y la Liga para que tomen las medidas pertinentes y otorguen las
facilidades necesarias para reforzar a la Cruz Roja Libanesa.

Cometido de la Liga: Apreciando los esfuerzos desplegados por la Secre-
taria de la Liga para apoyar las actividades humanitarias en los paises
arabes y contribuir al desarrollo de los programas de las Sociedades
Nacionales arabes, la Conferencia solicita a estas Sociedades que
cooperen con la Liga para garantizar la realizacion de los proyectos que
preven realizar en su respectivo pais y que apoyen el plan de action de la
Liga para este decenio.

Apoyo a las Sociedades Nacionales: La Conferencia exhorta a las Socie-
dades Nacionales arabes a prestar su apoyo y asistencia a las Sociedades
Nacionales de Lfbano, Sudan, Somalia, Yemen y Mauritania e insta, por
otro lado, a la Liga a intensificar sus esfuerzos y a incrementar su apoyo
en favor de esas Sociedades Nacionales.

Agradecimiento a la Media Luna Roja Siria: La Conferencia expresa su
profundo aprecio y agradecimiento al Gobierno sirio, al pueblo sirio y a la
Media Luna Roja Siria por su calurosa acogida y se congratula del pleno
exito de la Conferencia, que cristalizo la unidad de las Sociedades Nacio-
nales arabes en el ambito humanitario.
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