
zona marginal, independientemente de los elementos tecnicos y materiales
que aportan para mejorar la situation social del barrio, debe tratar de que
sus habitantes participen, mediante acciones concretas, en la solution de
los propios problemas.

Ya se han realizado experiencias piloto en barrios de varias ciudades de
Espafia, donde voluntarios y profesionales trabajan en armonia a fin de
hacer mas eficaces los programas sociales, asi como de «dinamizar» la
participation de todos para el bienestar social.

Difusion
del derecho internacional humanitario

SEGUNDO SEMINARIO ARABE
DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El segundo seminario arabe de derecho internacional humani-
tario, organizado por la Media Luna Roja de Jordania, tuvo lugar
en Amman del 15 al 24 de noviembre de 1986.

El primer seminario, que se celebro en Amman, por iniciativa
del CICR, en abril de 1981, como parte de la «primera generation »
de seminarios regionales de difusion del DIH, estuvo tambien
organizado por la Media Luna Roja de Jordania, en colaboracion
con el CICR.

El profesor Daniel Frei, miembro del Comite Internacional, en
representation del presidente del CICR, y don Enrique de la Mata,
presidente de la Liga, honraron con su presencia la sesion inaugural
de este segundo seminario. El sefior Yves Sandoz, director adjunto
del CICR y el sefior Fritz Wendl, asesor juridico de la Liga,
participaron en la sesion de clausura.

Por su parte, el sefior Francois Gillioz, encargado de la Oficina
para Oriente Medio de la Division Cooperacion-Difusion, participo
en todos los trabajos del seminario, asistido por el sefior A. Zem-
moli, jurista tunecino, cuya ayuda en materia de traduccion fue de
inestimable valor.
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Durante los trabajos del seminario, la Liga estuvo representada
por la senora Yolande Camporini, asesora tecnica para los asuntos
estatutarios y la difusion y, mas tarde, por la senorita F. Hamar-
neh, colaboradora de la zona Oriente Medio de la Liga.

Entre los participantes —unas sesenta personas en total—,
habia, por una parte, miembros de la Media Luna Roja de Jorda-
nia y representantes de diversos Ministerios (Salud, Relaciones
Exteriores, Information y Education), asi como miembros de las
fuerzas armadas y de la defensa civil, y, por otra, representantes de
las Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja de Arabia Sau-
dita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Libia,
Sudan, Yemen (Rep. Arabe de) y Yibuti, asi como de «la Media
Luna Roja Palestina» y de «la Media Luna Roja de Eritrea».

El seminario estuvo copresidido por el doctor Ahmad Abu-
Goura, presidente de la Media Luna Roja de Jordania y presidente
de la Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, y por el senor Abdel Ghani Ashi, secretario general de las
Sociedades de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja arabes.

Los ponentes, todos profesores de derecho, se adaptaron muy
bien a su auditorio, al que supieron convencer. Citemos entre los
oradores al doctor Mohammad Aziz Shukri, de la Universidad de
Damasco, y a los profesores egipcios Salah el Din Amer y Said
Daqqaq, con quienes se establecieron interesantes contactos.

Puede decirse, en conclusion, que los trabajos del seminario,
dirigidos a los circulos gubernamentales y de la Media Luna Roja,
alcanzaron un alto nivel y subrayaron, en especial, la importancia
de la difusion.

V SEMINARIO ZONAL AFRICANO
DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Por quinta vez, el ya tradicional seminario zonal africano de
derecho internacional humanitario tuvo lugar en Yaunde, del 26 de
noviembre al 4 de diciembre de 1986, organizado por el Instituto
Henry Dunant y el Instituto de Relaciones Internationales de
Camerun (IRIC), en colaboracion con el CICR.

La finalidad del seminario era examinar los multiples aspectos
del derecho internacional humanitario y su reciente evolution.
Asistieron 78 participantes: diplomaticos, juristas, profesores uni-
versitarios, periodistas, miembros de las fuerzas armadas y de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de
28 paises africanos, de los cuales 30 estudiantes del IRIC.
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