
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

REUNION REGIONAL DE LAS SOCIEDADES ARABES DE
LA MEDIA LUNA ROJA Y DE LA CRUZ ROJA

Se celebro esa conferencia regional del 4 al 8 de abril pasado, en
Damasco. La organizo la Media Luna Roja de la Republica Arabe Siria.
Presidida por el profesor Ahmed Chawkat Chatti, presidente de esa
Sociedad nacional, congrego a delegados de las Sociedades nacionales
de los siguientes paises: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto,
Emiratos Arabes, Jordania, Kuweit, Libano, Libia, Marruecos, Mauri-
tania, Siria, Sudan, Tiinez, Republica Arabe del Yemen, Repiiblica
Popular y Democratica del Yemen. Asistieron a la reunion represen-
tantes de la « Media Luna Roja Palestina » y de la Secretaria Permanente
de las Sociedades nacionales arabes. Representaron a la Liga y al CICR,
respectivamente, una delegation dirigida por el sefior H. Beer, secretario
general, y el sefior M. Naville, miembro y expresidente, acompanado
por varios colaboradores de la institucidn. El Instituto Henry-Dunant,
en ausencia de su director, sefior J. Pictet, ocupado en Ginebra, envio al
seftor P. Gaillard, consejero en el CICR.

En el acto de apertura pronuncio palabras de bienvenida el presidente
de la Republica Arabe Siria, y el sefior Naville, excusando la ausencia
del presidente del CICR, leyo un mensaje de 6ste a los participantes:

Al entrar a formar parte de la familia de la Cruz Roja International,
las Medias Lunas y Cruces Rojas arabes no llegaron con las manos vacias:
aportaron los frutos de una sabiduria y de una religion que proclaman el
valor de la dignidad humana. Hay en el Cordn varios de los principios en
que se inspira la Cruz Roja: se reconoce y se afirma en sus pdginas el
respeto debido al projimo —amigo o enemigo— asi como el deber de
tratarlo conjusticia.

El CICR, segun el encargo recibido de la comunidad international,
presta, dia tras dia, su protection y su asistencia a las victimas de los
conflictos. Desea que el feliz termino de la Conferencia Diplomdtica de
Ginebra y la ratification de los Protocolos adicionales a los Convenios de
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1949 hagan su accion mas eficaz, particularmente en favor de las victimas
civiles de los conflictos. Recuerda que, sin la rigurosa aplicacion de los
Convenios por los Estados, su labor resulta dificil, incluso imposible.

Como las Sociedades nacionales drabes, el CICR desea trabajar por
unapaz duradera, que no se aviene con situaciones injustas. Quiere promover
la comprension entre los pueblos y desarrollar en lajuventud el ideal de la
Media Luna y de la Cruz Rojas, factor de amistad y de union.

Haciendo suya una de las preocupaciones de las Sociedades nacionales
drabes, el CICR emprendio, hace ya mas de cinco anos, una labor siste-
mdtica de traduccion y edicion en lengua drabe de las obras y documentos
relativos a la Media Luna y a la Cruz Rojas. Ya se han publicado quince de
tales obras. Nos es muy grato combrobar el exito de esta iniciativa y la
acogida dispensada a esas publicaciones por las Sociedades nacionales
drabes, merecedoras de profunda gratitud por su colaboracion.

En el orden del dia se incluyo cierto mimero de puntos, ya abordados
en reuniones anteriores, y otros nuevos entre los que citaremos la
cooperation entre la Liga, el CICR y la Secretaria Permanente de las
Sociedades nacionales arabes. Se evoco, a este respecto, la cuestion de la
difusion de los Convenios, asi como la formacion de personal capaz de
garantizar tal difusion y de proporcionar a las Sociedades nacionales las
publicaciones y los medios tecnicos necesarios.

Tras los debates, se aprobaron varias resoluciones y recomendaciones.
Mencionemos, entre las mismas, las referentes al apoyo prestado a la
« Media Luna Roja Palestina », a la ayuda en favor de las victimas de
los acontecimientos en Libano, a la accion del CICR en los territorios
ocupados por Israel, a la organization de institutos de formacion en
colaboracion con la Liga, a la labor solicitada a las Sociedades nacionales
arabes para difundir los Convenios de Ginebra en las fuerzas armadas,
en las escuelas y universidades, labor que al CICR se rogo apoye.
Indiquemos, por ultimo, que la conferencia recomendo que la Secretaria
de las Sociedades nacionales arabes, las Sociedades nacionales concer-
nidas y el Instituto Henry-Dunant organicen un coloquio sobre las
relaciones que hay entre los principios del Islam y los que inspiran el
movimiento de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del Leon y Sol
Rojos, y que dicho Instituto se encargue de dar a conocer los resultados.

Los participantes acordaron que la proxima reunion regional, cuya
preparation correra a cargo de la Media Luna Roja Marroqui, se celebre
en Rabat el aflo 1977.
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Damasco: La VIM reunion regional de las Sociedades arabes de la Media Luna
Roja y de la Cruz Roja, se inauguro con un discurso del profesor A. C. Chatti,
presidente de la Media Luna Roja Siria y presidente de la Conferencia.

Bucarest: Discurso del general-coronel, senor M. Burca, presidente de la Cruz
Roja Rumana en la sesion de clausura de la II conferencia de las Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los paises balcanicos.



Copenhague: La reina madre Ingrid pronuncia un discurso en el solemne acto
organizado con motivo del centenario de la Cruz Roja Danesa...

CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA DANESA

Fotos de la Cruz Roja Danesa

mientras tienen lugar manifestaciones conmemorativas en todo el pais.


