
EN EL MUNOO DE LA CRUZ ROJA
H DE LA MEDIA LUNA ROJA

XIX Conferencia de las Sociedades Nacionales
arabes de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja

(El Cairo, 5-9 de noviembre de 1988)

Las Sociedades Nacionales arabes de la Media Luna Roja y de la
Cruz Roja celebraron, del 5 al 9 de noviembre de 1988, su XIX Confe-
rencia en El Cairo.

Patrocinada por S.E. el senor Hosni Mubarak, presidente de la
Republica Arabe de Egipto, esta Conferencia fue organizada conjunta-
mente por la Media Luna Roja Egipcia y la Secretaria General de las
Sociedades Nacionales arabes de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja,
dirigida por el senor Abdel Ghani Ashi.

Dieciocho Sociedades Nacionales arabes participaron en la Confe-
rencia, asf como observadores de 10 Sociedades Nacionales, de organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Dirigida por el senor Rudolf Jackli, vicepresidente del CICR, la
delegation del CICR estaba integrada por los senores Francis Junod,
delegado en El Cairo, Michel Martin, jefe de la Division de Doctrina
y Relaciones con el Movimiento, Zidane Meribute, Ameur Zemali,
miembros de la Division Juridica y Werner Kaspar, de la Division de
Recursos Exteriores.

La Liga, por su parte, estuvo representada por su presidente, senor
Mario Villarroel, y los senores Par Stenback, secretario general,
William Cassis, jefe del Departamento de Servicios Administrativos, y
Solayman Eleghmary, jefe del Departamento de Africa del Norte y de
Oriente Medio.

En la sesion de apertura se destacaron las alocuciones de S.E. la
senora Suzanne Murabak, presidenta de la Media Luna Roja Egipcia,
del senor Abdel Ghani Ashi, y del senor Hassan Darwish, secretario
general de la Media Luna Roja Egipcia.
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Los participantes examinaron seguidamente los informes del secre-
tario general de las Sociedades arabes de la Media Luna Roja y de la
Cruz Roja, de la Liga y del CICR. A este respecto, el senor Rudolf
Jackli destaco particularmente la importante labor del CICR en Irak y
en Iran, asi como en los territorios ocupados y en Libano. Asimismo,
rogo encarecidamente a los miembros de la Conferencia que insten al
respectivo Gobierno a ratificar los dos Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra, a difundir el DIH y, con motivo del 125.°
Aniversario del Movimiento, a realizar en 1989 un gesto humanitario
(por ejemplo, la aceptacion de refugiados, la mejora de la condition
de la mujer en las prisiones, la liberation de prisioneros de guerra o de
detenidos de seguridad, etc.). Por ultimo, el senor Jackli puso de relieve
la importancia de la aplicacion efectiva del derecho internacional huma-
nitario, mediante la promulgation de leyes y reglamentos internos y la
difusion, asi como de la aplicacion correcta de las normas relativas al
uso del emblema.

Los participantes examinaron despues los documentos de trabajo
presentados por las Sociedades Nacionales sobre: la cooperation zonal
y bilateral entre las Sociedades Nacionales arabes y las otras Sociedades
Nacionales; el desarrollo historico del derecho internacional humanita-
rio; la responsabilidad de la juventud de la Media Luna Roja y de la
Cruz Roja en el desarrollo de las Sociedades Nacionales; la salud y el
trabajo social y la ayuda a las Sociedades Nacionales arabes afectadas
por las catastrofes.

El presidente de la Cruz Roja Palestina, doctor Fathi Arafat, pre-
sento una ponencia; invito a las Sociedades Nacionales a apoyar a la
Media Luna Roja Palestina e insto al CICR y a la Liga a procurar
proteger los establecimientos sanitarios en los territorios ocupados.

Tras los debates, los participantes aprobaron dieciocho resolucio-
nes. Despues de haber rendido homenaje al CICR por los esfuerzos
que despliega en el ambito de la difusion y de solicitarle que potencie
su trabajo de protection en favor de la poblacion civil en los territorios
arabes ocupados en Libano, la Conferencia aprobo las propuestas del
CICR mas arriba mencionadas con relation al gesto humanitario, a la
ratification de los Protocolos y a la difusion.

Asimismo, se exhorto al CICR y a la Liga a velar por el manteni-
miento de la independencia de la Cruz Roja Libanesa.

La Conferencia aprobo la propuesta del presidente de la Media
Luna Roja de Jordania de instalar un centra de documentation sobre
la Media Luna Roja; la investigation y la formation de dirigentes
deberian tambien figurar entre las futuras actividades de esta institution.
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Las Sociedades Nacionales participantes lamentaron unanimemente
la ausencia de mencion de la Media Luna Roja en el nombre del Museo
Internacional de la Cruz Roja y solicitaron al secretario general de la
Liga que siga realizando las gestiones ante el Consejo de Administracion
del Museo para que adapte el nombre del mismo al del Movimiento.
Solicitaron, asimismo, a la Liga que utilice con mayor frecuencia la
lengua arabe en sus publicaciones.

La proxima Conferencia arabe tendra lugar en Ginebra, el mes de
octubre de 1989, en visperas de la VII Asamblea General de la Liga.

Cabe agregar que el senor Jackli, acompanado por el senor Francis
Junod, fue recibido, el 6 de noviembre, por el presidente sefior Muba-
rak, en presencia del viceprimer ministro y ministro de Relaciones
Exteriores, doctor Esmat Abdel Meguid. Las conversaciones versaron
principalmente sobre la situation en Irak y en Iran, los detenidos
egipcios en Iran y la cooperation entre el Gobierno egipcio y el CICR.

Conferencia Panafricana de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

(Dakar, 21-23 de noviembre de 1988)

Presidida por la senora Siga Seye Coulibaly, presidenta de la Cruz
Roja Senegalesa, se celebro en Dakar, del 21 al 23 de noviembre de
1988, la Conferencia Panafricana de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que congrego a los representantes
de 40 Sociedades Nacionales africanas, de 12 Sociedades Nacionales de
otros continentes, de la Liga y del CICR.

La delegation del CICR estaba integrada por el senor Cornelio
Sommaruga, presidente, el senor Yves Sandoz, director del Departa-
mento de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Moviemento, el senor
Thierry Germond, encargado de las delegaciones regionales para Afri-
ca, el senor Frederic Steinemann, future delegado zonal en Lagos, y
la senora Contat, delegada zonal en Lome.
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