
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

INSTITUTO HENRY-DUNANT

En la Revista Deutsches Rotez Kreuz —que publica la Cruz Roja
Alemana en la Republica Federal de Alemania y cuyo contenido tiene
siempre un valor efectivo— se puede leer un articulo del senor Willy
Heudtlass, quien ha colaborado en varias ocasiones en nuestra Revista,
sobre el Instituto Henry-Dunant y su obra. Lo situa en el ambito gine-
brino y recuerda en qu6 circunstancias fue fundado. Menciona asimismo
las actividades que se Uevan a cabo actualmente en el mismo sentido de
Ginebra a Heiden, de Alemania a Japon y que, inspirandose en la misma
idea, armonizan con las del Instituto.

ALTO VOLTA

Acerca del tema Promotion de la sanidad y del bienestar social, la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en colaboracion con la Cruz Roja
de Alto Volta, organizo, para celebrarse del 2 al 14 de agosto pasado
en Uagadugu, una reunion del Instituto de formation de directivos
de la Cruz Roja en la que hubo mas de 20 participantes procedentes de
ocho paises francofonos: Alto Volta, Benin, Camerun, Mali, Mauritania,
Niger, Senegal y Togo. El encargado regional de la Liga para Africa, senor
M. Ekne, animo las deliberaciones, en las que tomo parte un delegado re-
gional del CICR, senor D. Dufour, quien presento tres ponencias, seguidas,
cada una, de debate: la primera sobre la historia del CICR y el desarrollo
paralelo del derecho internacional humanitario; la segunda sobre las
actividades actuates del CICR en el mundo, y la ultima sobre las conver-
gencias y divergencias que pueden apreciarse entre el derecho moderno
y la tradition oral africana. Destaquemos, al respecto, que el estudio
de la seflora Yolanda Diallo, publicado por la Revista Internacional
en su numero de febrero de 1976, titulado « Derecho humanitario y
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derecho tradicional africano », suscito el interes de todos los partici-
pantes. Afiadamos que un segundo estudio de la senora Diallo aparecio
en el numero de agosto de la misma Revista.

Varias cuestiones estaban inscritas en el orden del dia de esta reunion.
Se presentaron ponencias sobre temas tales como «las necesidades
sanitarias y sodales de la comunidad », « information y difusion relativas
a las action de la Cruz Roja entre el publico », « protection a las madres
y a los niflos », « situation de la Cruz Roja en Africa occidental» y
se dedico tiempo muy suficiente para ejercicios practicos sobre el terreno
y para trabajos de grupos. Asi, esta reunion del Instituto de formation
permitio que los participantes mejorasen sus conocimientos en los
aspectos practico y teorico.

Al mismo tiempo tuvo lugar una reunion, organizada por la Liga
en Uagadugu con la colaboracion de la Cruz Roja de Alto Volta, en
la que partidparon dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud de los paises
de habla francesa anteriormente mencionados. La condujo el sefior
M. J. Cassaigneau, director adjunto de la Oficina de la Juventud en la
Secretaria de la Liga, y asistio un representante de la Cruz Roja Francesa,
venido de Paris, el sefior C. Blavet, director del Departamento de la
Juventud y del Socorrismo de la Cruz Roja Francesa.
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