IX CONFERENCIA DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
DE LOS PAISES BALCANICOS
(Atenas, 22-25 de septiembre de 1991)

Organizada por la Cruz Roja Helenica, la IX Conferencia bienal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los paises
balcanicos tuvo lugar, del 22 al 25 de septiembre de 1991, en Atenas. Participaron los dirigentes de las 6 Sociedades Nacionales de los paises balcanicos
—Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquia y Yugoslavia— y, como invitados, las delegaciones del CICR, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja Hungara, asi como el secretario
general de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los
paises arabes y un representante del Instituto Henry Dunant.
Dirigio la delegation del CICR su presidente, senor Cornelio Sommaruga,
acompanado por el doctor Remi Russbach, medico jefe, el senor Thierry
Germond, delegado general de la zona Europa y America del Norte, y el
senor Michel Martin, encargado de las relaciones con el Movimiento. La Liga,
por su parte, estuvo representada por su presidente, senor Mario Villarroel
Lander, y por los senores Manuel Fiol, jefe de Protocolo, y Peter Titjes, delegado zonal para Europa central y oriental.
En el acto de apertura se destacaron los mensajes del primer ministro y
del ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, asi como las alocuciones de
los presidentes del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja Helenica. El senor
Sommaruga senalo, en especial, que los cambios ocurridos recientemente en
varias de las Sociedades Nacionales alli representadas les dan la oportunidad
de adoptar un nuevo enfoque de los Principios Fundamentales del Movimiento, particularmente los de imparcialidad, neutralidad e independencia. El
hecho de que las Sociedades esten abiertas a todos los individuos por igual y
el caracter democratico de su estructura dirigente son, junto con la fidelidad a
los Principios, las garantias de su desarrollo y de su eficacia futuros.
El fortalecimiento de la colaboracion entre las Sociedades Nacionales de
los paises balcanicos y la preparation para las situaciones de urgencia fueron
algunos de los principales temas debatidos en la Conferencia. A este respecto,
la Cruz Roja Helenica formulo propuestas relativas particularmente al desa660

rrollo de las actividades medicas, sanitarias y sociales comunes. La propuesta
relativa a la formacion de equipos medicos conjuntos para las intervenciones
en caso de urgencia permitio al doctor Russbach recordar la experiencia
adquirida en este ambito por la Division Medica del CICR, asi como la necesidad de una coordinacion apropiada dentro del Movimiento.
Al resenar las actividades desplegadas desde la anterior Conferencia y las
nuevas dificultades con que actualmente, se tropieza, los representantes de las
Cruces Rojas Albanesa, Bulgara, Rumana y Yugoslava expresaron su gratitud
por el apoyo recibido del Movimiento desde que se iniciara el proceso de
reorganization de la respectiva Sociedad. El jefe de la delegation de la Cruz
Roja de Yugoslavia se congratulo particularmente por la estrecha colaboracion
establecida con los delegados del CICR para asistir a las victimas del actual
conflicto armado. Habiendo comprobado, por propia experiencia, la insuficiencia de las normas juridicas aplicables a los conflictos no internacionales,
propugno enfaticamente un fortalecimiento del cometido que los Estados han
asignado a la Cruz Roja, especialmente al CICR, en estas situaciones. Lo mas
importante ahora es dar a conocer el derecho humanitario, crear una
costumbre que abra el camino a nuevas normas mas imperativas para las
partes y, en todo caso, mejorar la preparation de las Sociedades Nacionales
para actuar en tales situaciones.
Los participantes debatieron asimismo una serie de cuestiones planteadas
por las personalidades de la Cruz Roja Helenica relativas, en particular, al
reclutamiento de voluntarios motivados y activos, a la asistencia a los refugiados, a la colaboracion entre los servicios de busqueda de las Sociedades
balcanicas, a la difusion del derecho internacional humanitario en las fuerzas
armadas, a la estrategia de la Liga para el desarrollo en el decenio de 1990, a
la coordinacion general de los socorros destinados a la poblacion civil en caso
de catastrofe o de conflicto armado, etc.
Los representantes de la Cruz Roja Helenica, de la Cruz Roja Hiingara y
del CICR proporcionaron diversas informaciones sobre los preparativos, las
invitaciones y el contenido de la proxima Conferencia Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
En conclusion, la Conferencia aprobo por consenso, como es habitual, una
declaration final en la que, esencialmente:
•

se expresa la simpatia y el aprecio de los participantes con respecto a la
Cruz Roja de Yugoslavia, particularmente sus voluntarios, y se insta a
respetar el derecho internacional humanitario y a secundar la action del
CICR en ese pai's,

•

se reafirma el apoyo de los participantes a la estrategia de la Liga para el
decenio de 1990,
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•

se agradecen a la Cruz Roja Helenica las propuestas de colaboracion y se
acuerda, a fin de que las Sociedades balcanicas tengan tiempo para estudiarlas mas a fondo, examinarlas nuevamente y tomar las decisiones apropiadas en una proxima reunion, que se celebrara el mes de noviembre de
1991 en Budapest, aprovechando la oportunidad de la XXVI Conferencia
Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los participantes aceptaron, por ultimo, el ofrecimiento de la Cruz Roja
Bulgara de organizar la proxima Conferencia de las Sociedades Nacionales
balcanicas en Sofia, el ano 1993, y expresaron su sincero agradecimiento a la
Cruz Roja Helenica por la excelente organization de la IX Conferencia y la
generosa acogida que les brindo.
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