
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

CONFERENCIA REGIONAL DE LAS SOCIEDADES ASIATICAS
DE LA CRUZ ROJA

La Primera Conferencia Regional de las Sociedades Asiaticas de la
Cruz Roja se celebro en Nueva Delhi, del 9 al 16 de marzo. Abrio los
debates S.E. el presidente de la Republica India y presidente de la Socie-
dad de la Cruz Roja de la India, sefior B. D. Jatti.x

Esta Conferencia, presidida por el chairman de la Sociedad nacional,
seflor S. Ranganathan, fue organizada por la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y por la Cruz Roja de la India. Participaron los delegados
de 24 Sociedades nacionales de la Cruz Roja de Asia y de Oceania y los
de 7 Sociedades europeas y americanas que participan en diversos pro-
gramas de asistencia bilateral o multilateral. Asistieron los representantes
de dos Sociedades de la Cruz Roja todavia no reconocidas: Tonga y
Papuasia-Nueva Guinea; y se hicieron representar 18 organizaciones
ben6volas o agencias especializadas de las Naciones Unidas.

Dirigio la delegation del CICR, invitada a participar en los trabajos,
el seflor A. Hay, presidente del Comite International de la Cruz Roja,
y la de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el seflor H. Beer, secretario
general.

Al comienzo de la Conferencia, los participantes constituyeron dos
seminarios: uno dedicado a la preparation de socorros en prevision de
desastres y otro al desarrollo de las Sociedades nacionales. Los informes
elaborados al finalizar los tres dias de debates, fueron luego sometidos
a la plenaria.

En el seminario sobre la preparation de socorros, los delegados
consideraron que la Cruz Roja deberia coordinar las acciones de
socorro en los paises donde todavia no existe un plan general en ese
aspecto. Es necesaria la cooperation regional y la asistencia mutua a
todos los niveles. Se debera conceder gran importancia a la formation
de personal especializado y al almacenamiento de socorros de reserva.

Durante el seminario sobre el desarrollo, los participantes hicieron
notar la necesidad de trazar, a nivel nacional, un plan de desarrollo,
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tanto respecto de la organization de la Sociedad como de sus actividades.
Los delegados formularon varias reglas y principios y trazaron un plan
de acci6n para acrecehtar el impacto y las posibilidades de action de la
Cruz Roja en esa region.

Por otra parte, la plenaria dedic6 medio dia a estudiar el cometido
del CICR en Asia y las tareas correspondientes a las Sociedades nacio-
nales en los ambitos de la asistencia a los heridos de guerra y de la difusion
del Derecho International Humanitario. Durante el debate que siguio
a la presentation de los informes preparados por el CICR sobre esos
temas, varios delegados solicitaron que el CICR: incite a los Gobiernos,
cuando sea necesario, a permitir una mayor participation de sus respec-
tivas Sociedades nacionales en la planificacion de la asistencia a los
heridos, militares o civiles; colabore con las Sociedades nacionales en
la difusion de los principios de la Cruz Roja y del Derecho Internacional
Humanitario, multiplicando las publicaciones en las diversas lenguas
nacionales y organizando seminarios sobre la difusion; e intervenga ante
los Gobiernos para que estos repriman el uso abusivo del emblema, lo
que tiene tendencia a generalizarse en varios paises de Asia, promulgando
y haciendo respetar una legislation mas severa al respecto. Tambie"n
se pidio que se trate esa cuestion en la proxima Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja.

El presidente del CICR respondio que se dara curso a esas mociones,
en la medida de lo posible. Pidio tambien el apoyo de las Sociedades
nacionales presentes para las actividades de protection y de asistencia
del CICR, principalmente cuando actiia en favor de las personas no
protegidas por los Convenios de Ginebra. Afirmo que el CICR prestara
asistencia tecnica, como se hizo liltimamente en Varsovia, a las Socie-
dades nacionales que deseen organizar un seminario nacional para la
difusi6n del Derecho Internacional Humanitario.

La Conferencia proporciono importantes elementos para evaluar
la capacidad de action de la Cruz Roja en Asia y para establecer las
bases de cooperation regional entre las Sociedades de la Cruz Roja en
esa parte del mundo.

Por ultimo, seflalemos la perfecta organization material de esta
Conferencia, realizada por la Cruz Roja de la India, que no escatimo
esfuerzos para garantizar su exito, y el ambiente tranquilo y cordial en
que generalmente se desarrollaron los debates.
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