
EN EL M U N D O DE LA C R U Z R O J A

Primera reunion de la Cruz Roja de la zona del
sudoeste del Oceano indico

Del 14 al 18 de mayo de 1984, en Saint Denis de la Reunion, se
reunieron por primera vez los dirigentes de las Sociedades de la
Cruz Roja de Madagascar, de Mauricio, de la Cruz Roja Francesa
de la Reunion, del comite de la Cruz Roja de las islas Seychelles, y
del comite de la Media Luna Roja de las islas Comoras. La Cruz
Roja Francesa estaba representada por el senor M. Bocquet, vice-
presidente nacional, y por la sefiorita E. Bourel, directora nacional
de los departamentos; la Liga envio de Ginebra al senor J. Cas-
saigneau, jefe del Departamento «Africa occidental y central»,
acompanado por los senores M. Ekue, encargado de programa, y
R. Carrillo, encargado del programa de preparation para casos de
desastre; el CICR envio a la sefiora J. Egger, jefa del Servicio de
Cooperation; tambien participo en la reunion el senor L. Isler,
delegado zonal del CICR en Nairobi.

Tuvo la idea de celebrar esta reunion la Cruz Roja Francesa,
que desea promover la cooperation zonal en caso de catastrofes en
esa parte del Oceano Indico. Los dirigentes de las Sociedades
representadas en la Reunion aprobaron, respondiendo a esta pro-
puesta, conclusiones en las que «conociendo su responsabilidad y
deseosos de promover los ideales y los principios fundamentales de
la Cruz Roja, afirman su voluntad de continuar, entre ellos, los
intercambios de puntos de vista, para reforzar la cooperation zonal
en el respeto y la comprension mutua, y formulan el deseo de
celebrar, en el futuro, encuentros periodicos».

Los dirigentes aprobaron un plan de cooperation zonal, a
reserva de las posibilidades de financiacion, en el que se preve: un
consejo de preparation para hacer frente a los ciclones que afectan
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a la zona cada aiio; el estudio de la instalacion de un deposito zonal
de socorros en la Reunion, que formaria parte de la red de depo-
sitos zonales de la Liga; la asignacion de un servicio de telex y de
un servicio de radiocomunicaciones para cada Sociedad o comite de
Cruz Roja y de Media Luna Roja; la realization de un seminario
zonal sobre la organization nacional, zonal e internacional de los
socorros de la Cruz Roja en casos de desastres. Ademas, se preve la
preparacion de una reunion zonal de jovenes pertenecientes a las
Sociedades regionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
tambien se preven intercambios bilaterales entre Sociedades de la
zona por lo que atarie a la information, a la instruction y a la
salud.

Esta reunion respondia a una necesidad. Permitio que las Socie-
dades y los comites participantes se sintieran solidarios por razon
de su pertenencia a una zona y a un Movimiento internacional.

El CICR y la Liga tuvieron un activo cometido en esa reunion,
que fue muy apreciado. El presidente del CICR dirigio un mensaje
a la conferencia; fue leido, en la sesion de apertura, en presencia de
todos los participantes y de varias personalidades civiles y militares
invitadas. Despues, los representantes del CICR presentaron una
serie de ponencias sobre el CICR, su cometido, su organization,
sus actividades en Africa, asi como sobre los principios fundamen-
ta l s de la Cruz Roja, la difusion de estos principios y del derecho
internacional humanitario. Los presentes manifestaron su interes y
su deseo de colaborar activamente con las Instituciones de Gine-
bra.
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