
peliculas de la Cruz Roja, el filme sovietico «Atencion, carretera»
recibio la medalla de oro de las peliculas de education y de formation;
se atribuyo la medalla de oro para la categoria «information y difu-
sion », al filme de los Estados Unidos « Ready for the worst» (« Prepa-
rado para lo peor »).

La coproduccion del CICR, de la Liga, de la Cruz Roja Hiingara y
de la Cruz Roja Btilgara, « Lo que encierra un simbolo », obra del
realizador hiingaro Georges Karpati, se presento en la sesion de aper-
tura del festival ante miles de espectadores en estreno mundial. Tuvo
muy buena acogida pero, por decision de los presidentes de la Liga
y del CICR, no participo en el concurso. Cabe senalar que pueden
obtenerse ejemplares de la misma en los idiomas oficiales de la Cruz
Roja International, dirigiendose a la Liga y al CICR.

Al igual que en otras oportunidades, el Decimo Festival Inter-
national de Varna fue un gran exito. La Revista Internacional felicita
a la Cruz Roja Biilgara por esta decima manifestation y expresa sus
mejores deseos para el future

XII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja
en San Jose de Costa Rica

La XII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja tuvo lugar en
San Jose de Costa Rica, del 3 al 8 de julio. La Cruz Roja Costarricense
y la Liga se encargaron de la organization de la misma. Participaron
en la Conferencia las delegaciones de 23 Sociedades Nacionales, en su
mayoria dirigidas por el respectivo presidente; ademas, se invito a siete
Sociedades Nacionales de otros continentes que participaron como
observadoras. Encabezaban una delegation de la Liga el presidente de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, senor Enrique de la Mata, y el
secretario general, senor Hans Hoegh. Representaba al CICR su presi-
dente, seftor Alexandre Hay, acompanado por una numerosa delegation.

La principal finalidad de la Conferencia era examinar de que forma
se llevara a cabo el plan quinquenal de desarrollo de la Cruz Roja en
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America, que se habia aprobado en Rio de Janeiro, el aflo 1979. A la
luz de este examen, habia que decidir como se mantendrian los objetivos
del plan y prolongar la duration del mismo o, por el contrario, trazar
nuevos objetivos y un nuevo calendario.

A fin de facilitar esta labor, la Conferencia se dividio en seis comi-
siones: asuntos generales, asistencia, salud y asuntos sociales, juventud,
difusion y protection, comunicacion social y relaciones piiblicas. Todos
los debates se desarrollaron con un muy positivo espiritu constructivo,
evitandose polemicas inutiles.

Ante la Comision de Asuntos Generales expresaron su opinion al
respecto las Sociedades Nacionales que han vivido o han debido inter-
venir, recientemente, en situation de conflicto. Todas ellas encomiaron
la labor del CICR en tales situaciones de conflicto, destacando la com-
plementaridad de las actividades de las Sociedades Nacionales y del
CICR y poniendo de relieve que el CICR continiia siendo el unico
organismo capaz de Uevar a cabo ciertas acciones de protection, de
conformidad con su cometido de intermediario neutral.

Tras ello, la Conferencia aprobo una resolution (Resolution I),
segiin la cual « profundamente preocupada por los conflictos armados
y los disturbios que afectan a Centroamerica; especialmente conmovida
por la suerte que corre la poblacion civil...; recuerda que, tambien en
los conflictos internos, los principios humanitarios fundamentales y las
disposiciones de los Convenios de Ginebra tienen que ser respectados
siempre por todos; ... hace un Uamamiento a las partes en conflicto
para que faciliten en todo tiempo la labor estrictamante humanitaria y
neutral del Comite Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja
del respectivo pais; la Conferencia solicita, asimismo, que se brinden a
la Cruz Roja todas las posibilidades —incluso en forma de treguas
locales— para poder prestar protection y asistencia, sin discrimination,
a todas las victimas ».

Quedan por destacar aun dos acuerdos bilaterales concertados,
durante la Conferencia, entre la Cruz Roja Salvadoreiia y la Cruz Roja
Hondureiia con las Sociedades escandinavas de la Cruz Roja (Dina-
marca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), para colaborar en el
ambito del desarrollo de las estructuras operacionales en ambas Socie-
dades americanas. El CICR y la Liga refrendaron dichos acuerdos.
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