
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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la Media Luna Roja Palestina y la agrupacion de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja de Eritrea.

Asistieron ademas, en calidad de observadores, los delegados de
diversas Sociedades no arabes amigas: Cruz Roja Alemana en la
Republica Federal de Alemania, de Brasil, de Canada, de China, de
Pakistan, de Suecia, de Suiza, de Turquia, de la Union Sovietica y
de Yugoslavia, asi como representantes de la Oficina de Coordina-
tion de Socorro en Caso de Desastre (UNDRO) y de la Organiza-
tion Internacional de Protection Civil.

Participaron asimismo una delegation del CICR, encabezada
por su presidente, senor Alexandre Hay, y una delegation de la
Liga, con el senor Enrique de la Mata Gorostizaga, presidente de la
misma, y el senor Hans Hoegh, secretario general, asi como el
doctor Ahmed Abu Gura, presidente de la Comision Permanente
de la Cruz Roja Internacional y el senor J. Meurant, director del
Instituto Henry-Dunant.

La finalidad de esta reunion era examinar, como de costumbre,
las cuestiones de interes comun para los participantes.

Uno de los asuntos tratados fue la labor del CICR en Oriente
Medio, cuyos rasgos generates expuso el presidente Hay y cuya
explication detallada, pais por pais, presento luego el senor Carlos
Bauverd. Tras estas intervenciones, se entablo un animado debate,
que puso de manifiesto el interes de los asistentes.

Al finalizar los debates sobre este tema, la Conferencia aprobo
dos resoluciones. En una de ellas, la Resolution 3, se expresa el
reconocimiento al CICR por sus esfuerzos en pro de las victimas de
los conflictos armados y de la situation en Oriente Medio y en
Africa occidental y se ruega que intensifique sus actividades en
favor de las mismas. A guisa de corolario, la Conferencia exhorto a
las Sociedades Nacionales a hacer las gestiones necesarias para que
sus respectivos Gobiernos firmen, si no lo han hecho, los Protoco-
los de 1977.

En la Resolution 4, la Conferencia, apoyandose en los objetivos
humanitarios del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, hace un llamamiento para que se aplique el derecho interna-
cional humanitario en favor de las victimas del actual conflicto
entre Iran e Irak: los prisioneros de guerra y la poblacion civil
expuesta a los bombardeos aereos. Al mismo tiempo, agradece al
CICR sus intervenciones durante este conflicto, rogando que las
intensifique, y encarece a todas las organizaciones nacionales e
internacionales que no cejen en su empeno por acabar con dicho
conflicto.

187



Otro tema examinado fue la difusion del derecho internacional
humanitario. Las delegaciones de Egipto y de Libano presentaron
sus realizaciones en materia de difusion entre los jovenes. El sefior
Andre Tschiffeli, del CICR, presento una ponencia destacando la
importancia de la difusion y la necesidad de adaptar bien el mensaje
a los diversos publicos seleccionados. Las Sociedades Nacionales de
varios paises (como las de Tunez, Yemen del Norte y Jordania)
manifestaron su intention de organizar seminarios de difusion.

Por ultimo, la Conferencia de Tunez mantuvo un prolongado
debate sobre la sequia en Africa y aprobo una resolution en la que
da las gracias a los organismos internacionales por sus actividades
de socorro a las victimas de la sequia y los invita a tener en cuenta
la proteccion del medio ambiente en sus programas asistenciales.

La proxima Conferencia se celebrara en Mauritania en una
fecha aun no determinada de 1986.

Mesa Redonda sobre la
seguridad de los periodistas

en mision profesional peligrosa

Los dias 23 y 24 de abril, en Mont-Pelerin sur Vevey (Suiza), se
celebro, bajo los auspicios del CICR, una Mesa Redonda sobre la
seguridad de los periodistas en mision profesional peligrosa. Res-
pondiendo favorablemente a la invitation del CICR, estuvieron
representadas dieciseis organizaciones internacionales de medios de
comunicacion, entre las cuales varias organizaciones zonales de
Africa, de America Latina, del mundo arabe, del Sudeste asiatico y
de America del Norte. Ademas, siguieron los trabajos de la Mesa
Redonda numerosos corresponsales de grandes agencias (AFP,
Reuter, Tass, Associated Press, etc.) y de importantes periodicos de
audiencia internacional, asi como la television suiza. Tambien asis-
tieron observadores de las Naciones Unidas, de la UNESCO y de la
Organization Internacional del Trabajo.

La finalidad de la Mesa Redonda era examinar los riesgos que
corren los periodistas y los remedios posibles, incluida la proteccion
juridica que ofrece el derecho internacional humanitario existente.
Se trataba asimismo de evaluar las medidas concretas ya tomadas o
que deben tomarse para garantizar y reforzar la seguridad de los
periodistas en mision peligrosa.
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