
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

II CONFERENCIA DE LAS SOCIEDADES DE LA CRUZ
ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA DE LOS PAISES

BALCANICOS

Del 11 al 13 de mayo, se celebro en Bucarest la II Conferencia de las
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los paises
balcanicos, en la que participaron las delegaciones de Bulgaria, Grecia,
Rumania, Turquia, Yugoslavia y de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja. Tambien asistieron, como observadores, representantes de la
Alianza de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la
URSS, de la Cruz Roja Hungara, asi como del Comite Internacional de la
Cruz Roja. Presidida por el coronel general Mikai Burca, presidente de
la Cruz Roja de la Repiiblica Socialista de Rumania, la II Conferencia
balcanica permitio a los participantes un amplio intercambio de puntos
de vista y de experiencias sobre cuestiones tan diversas como la contribu-
tion de la Cruz Roja a la promotion de la paz, el cometido de las Socie-
dades nacionales por lo que respecta a lo sanitario y social, a la colabora-
cion regional en caso de calamidades o, incluso, a la information y a las
relaciones publicas al servicio de la Cruz Roja.

En el transcurso de los tres dias de deliberaciones, las delegaciones se
manifestaron unanimes en desear que se fortalezca la cooperation
bilateral y multilateral entre las Sociedades de los paises balcanicos y,
con este fin, se pusieron de acuerdo acerca de cierto numero de modali-
dades practicas.
1. La Conferencia de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna

Roja de los paises balcanicos tendra lugar, a partir de ahora, cada tres
aflos, sucesivamente en cada uno de los paises. De este modo, la
proxima se celebrara el ano 1979, en Grecia, por invitation de la
Cruz Roja Helenica.

2. Con objeto de garantizar un contacto permanente entre las Socie-
dades de los paises de la region, se decidio nombrar un Comite inter-
balcanico de la Cruz Roja, integrado por los presidentes de las Socie-
dades nacionales o por sus mandatarios.
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3. Se constituyeron grupos de trabajo para analizar ciertas actividades
que presentan un interns comiin, entre ellas: education sanitaria de la
poblacion, ayuda mutua en caso de calamidades (creaci6n de dep6sitos
regionales, por ejemplo), formation de la juventud con un espiritu de
cooperaci6n international, protection del medio ambiente, inter-
cambios por lo que atafle a los medios de information y de las rela-
ciones publicas. Sobre la base de estos informes, presentados acerca
de distintas materias por las Cruces Rojas de Bulgaria, Rumania,
Grecia, y por la Media Luna Roja Turca asi como por la Liga, se
emprendieron estos estudios.

4. La primera manifestation concreta de esta voluntad de intensificar la
colaboracion regional sera la reunion, en un futuro pr6ximo, de los
jefes de information de las Sociedades nacionales balcanicas.

5. Para fomentar el espiritu de paz y de cooperation entre los j6venes, se
prev6 la organization de campos para las secciones juveniles de las
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja balcanicas. El
primer campo tendra lugar el aiio 1977, en Turquia, a invitation de la
Media Luna Roja Turca.

6. La Cruz Roja Yugoslava se declaro dispuesta a organizar, unos dias
antes de la apertura de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, que se celebrara en Bucarest en octubre de 1977, una reunion
de los miembros de la Cruz Roja de la Juventud, que integraran las
delegaciones de las Sociedades nacionales de los paises balcanicos
participantes en la XXIII Conferencia Internacional.

Durante su estancia en Bucarest, los jefes de las delegaciones de las
Sociedades nacionales, asi como el presidente del CICR, seftor Eric
Martin, y el secretario general de la Liga, sefior Henrik Beer, fueron
recibidos por el presidente de la Repiiblica Socialista de Rumania, senor
Nicolae Ceausescu, quien, en esta ocasion, destaco la importancia espe-
cial que tiene la II Conferencia balcanica en las actuales circunstancias
internacionales.
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