
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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Honro las sesiones de apertura y de clausura la presencia del
ministro de Relaciones Exteriores de Camerun, senor Eteki Mbu-
mua, y del presidente de la Cruz Roja de Camerun, senor S. Pierre
Tchungui.

En representation del CICR participaron el senor Chappuis,
delegado general para Africa, el serior Rigopoulo, delegado zonal
residente en Lagos, y el senor Siegenthaler, jurista asignado a las
Operaciones. El Instituto Henry Dunant envio, por su parte, al
senor Toman, director interino.

Presentaron los diversos temas sucesivamente dieciseis confe-
renciantes, la mayoria de ellos africanos. Durante las sesiones de
trabajo, los representantes de los diversos paises africanos exami-
naron diversas cuestiones del derecho humanitario, compararon la
aplicacion de ese derecho en los diferentes paises, y redescubrieron
la universalidad de los principios del derecho humanitario, que
tienen eco en las tradiciones africanas. A este respecto, se recomen-
do emprender un estudio global de las tradiciones humanitarias
africanas y de su interaction con el derecho internacional humani-
tario, como «medio para promover una mejor comprension y una
mayor aceptacion del derecho humanitario por las Sociedades
Nacionales, los Estados y los pueblos africanos».

El seminario —en ingles y en frances— tuvo lugar en excelentes
condiciones, y merecio especial atencion en la prensa local.

Asimismo, la radio y la television le dedicaron emisiones espe-
ciales; se entrevisto a conferenciantes y a participantes.

Cabe destacar el alto nivel de los trabajos del seminario, fruto
de las variadas calificaciones de los participantes procedentes de
medios diferentes y representantes tambien de distintas disciplinas,
lo que de por si posibilita un fructifero intercambio de puntos de
vista, asi como el establecimiento de valiosos contactos y, al mismo
tiempo, enriquece los trabajos de ese tipo de seminarios porque
abre nuevas perspectivas segun la mentalidad, la experiencia y las
inquietudes personales de cada participante.

Los participantes expresaron unanimemente el deseo de que
continue habiendo con regularidad seminarios de esta indole.

Desaparicion de un gran promotor
del mensaje de Henry Dunant

Jacob Haug, fundador del Museo Henry Dunant en Heiden,
murio a los 87 anos de edad. Desaparece asi una de las figuras mas
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