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

Tercera conferencia zonal de las Sociedades
Nacionales de Asia y del Pacifico

La Tercera conferencia zonal de las Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja de Asia y del Pacifico se celebro en
Melbourne (Australia) del 4 al 9 de febrero de 1985. A esta con-
ferencia, organizada conjuntamente por la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y por la Cruz Roja Austra-
liana, asistieron sesenta participantes de veintitres Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Asia y del
Pacifico, representantes de Sociedades en formation, observadores
enviados por diez Sociedades de otras zonas o designados por
organizaciones intergubernamentales, tales como el UNICEF, la
UNDRO, la Organization Mundial de la Salud y el Alto Comisio-
nado para los Refugiados. Asistieron tambien cinco delegados de la
Liga, seis delegados del CICR y seis representantes de la Cruz Roja
Australiana; en total, 103 participantes.

La Liga estuvo representada, entre otras personalidades, por el
sefior Enrique de la Mata Gorostizaga, su presidente, y por el sefior
Hans Hoegh, secretario general. El CICR envio al sefior Rudolf
Jackli, vicepresidente, y al sefior Jean de Courten, delegado general
para Asia y Oceania, con otros cuatro representantes.

La sesion general de inauguration se destaco por las alocucio-
nes de la presidenta de la Cruz Roja Australiana, Lady Stephen, del
presidente de la Liga, del «chairman» de la Cruz Roja Australiana,
sefior N. Buckley, asi como por los discursos del sefior R. Jackli,
vicepresidente del CICR, del sefior Mohammad Essaafi, secretario
general adjunto de la UNDRO, y del sefior Hans Hoegh, secretario
general de la Liga. Se presentaron, asimismo, dos resefias: una
sobre las actividades de la Liga en Asia y el Pacifico, a cargo del
sefior K. Seevaratnam, otra sobre las actividades del CICR en la
misma zona, a cargo del sefior Jean de Courten.

Tras la reunion general de apertura, los trabajos de la confe-
rencia se centraron en siete temas principales, presentados por la
Liga, el CICR o una de las Sociedades Nacionales y debatidos
despues en uno de los grupos de trabajo que se constituyeron:

1. Las estructuras zonales de la Cruz Roja (resena del sefior Berg-
strom, subsecretario general de la Liga);
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2. Preparation para casos de desastres y para socorros (presenta-
cion por la Cruz Roja de Nueva Zelanda y la Cruz Roja de
Bangladesh, y con una declaration de la UNDRO);
3. Programas de sanidad y trabajo social (por la Cruz Roja Tai-
landesa y participation del UNICEF y de la OMS);
4. Refugiados (introducciones al tema por la Media Luna Roja de
Malasia y por la Cruz Roja Australiana, seguidas de una notable
intervention de la Media Luna Roja de Pakistan y de una decla-
ration del Alto Comisionado para los Refugiados);

5. Derecho internacional humanitario (resena del CICR con el
titulo «Reflexiones sobre la difusion») e Informacion (presentacion
de la Cruz Roja Japonesa);
6. La II Conferencia de la Cruz Roja sobre la Paz (presentacion
por la Cruz Roja de Indonesia);
7. La juventud (por la Cruz Roja de Filipinas y la Cruz Roja de
Fidji).

En una reunion especial, se entregaron a la Liga y al CICR,
para sus actividades en Africa oriental, dos cheques, por un valor
de 250.000 dolares australianos cada uno. Esos importes habian
sido colectados tras un concierto publico dado gratuitamente por
un grupo de miisicos y cantantes australianos. Se organizo dicho
concierto con el apoyo de la industria musical de Australia y en
colaboracion con la Cruz Roja Australiana.

XVI Conferencia de las Sociedades Arabes
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Del 25 al 28 de.marzo tuvo lugar en Tunez la XVI Conferencia
de las Sociedades Arabes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Esta reunion periodica de la Secretaria General de las Sociedades
Nacionales arabes estuvo dirigida por el senor Abdel Ghani Ashi,
secretario general.

Enviaron representantes a la misma las Sociedades Nackmales
de los siguientes paises: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto,
Irak, Jordania, Kuwait, Libano, Libia, Marruecos, Mauritania,
Qatar, Siria, Sudan, Tiinez y Republica Arabe del Yemen.

Estuvieron tambien representadas varias Sociedades de la
Media Luna Roja que no son miembros de la Cruz, Roja Interna-
cional : las Sociedades de Yibuti y de los Emiratos Arabes Unidoe,
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