
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

XIV Conferencia Anual de las Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja arabes

La Conferencia Anual de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja arabes, se celebro en Bahrein, del 23 al 25 de
enero. Represento al CICR una delegation, dirigida por su presidente,
senor Alexandra Hay; estuvieron tambien presentes los senores de la
Mata, presidente de la Liga, y Abou Goura, presidente de la Comision
Permanente.

Se aprobaron 20 resoluciones, cuya finalidad es, en gran parte,
potenciar la colaboracion de las Sociedades Nacionales arabes entre
si y con las Instituciones internacionales de la Cruz Roja.

Algunas resoluciones conciernen, en particular, al CICR. En una,
relativa a la situation en Libano, se invita a que el CICR prosiga su
labor de asistencia en favor de las personas civiles y de los prisioneros
de guerra, asi como de «la Media Luna Roja Palestina » y de la Cruz
Roja Libanesa. En la misma resolution, se invita a que las Sociedades
Nacionales arabes intervengan ante el respectivo Gobierno, a fin de
que se ratifiquen los Protocolos adicionales y se proporcione el debido
apoyo financiero al CICR.

En otra resolution relativa al conflicto armado entre Iraq e Iran, se
solicita la aplicacion de las disposiciones del III Convenio de Ginebra,
en favor de los prisioneros de guerra en poder de ambas Partes.

Por lo que atane al desarrollo de las Sociedades Nacionales de la
Media Luna Roja arabes, respecto al cual la Liga habia trazado y
presentado un importante programa de asistencia mutua, la Conferencia
entrego el proyecto, para su estudio, a una comision especial, integrada
por representantes de las Medias Lunas Rojas de Argelia, de Kuwait y
de Siria.

Por ultimo, se decidio que la proxima reunion de las Sociedades
arabes tendra lugar en Tiinez, en fecha que debe todavia fijarse \

1 Vease, al comienzo de esta Revista, el discurso del presidente del CICR ante la
Conferencia de Bahrein.
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