
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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En el acto de apertura, que tuvo lugar el 21 de noviembre, S. E. el
Senor Abdu Diuf, presidente de la Republica de Senegal, encomio el
papel desempenado por la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el
desarollo del continente africano y destaco su contribution a la paz.
Hizo un llamamiento en favor de la movilizacion humanitaria y de la
salvaguardia del caracter apolitico de la action humanitaria. El presi-
dente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, senor Mario Villarroel, hablo acerca del cometido de la Liga en
la promotion de las actividades de las Sociedades Nacionales, y el senor
Cornelio Sommaruga exhorto vivamente a los Estados africanos que
aiin no son Parte en los Protocolos de 1977 a ratificarlos lo antes posible.
A su vez, el senor Par Stenback, secretario general de la Liga, expreso
su profunda preocupacion por el desarrollo e insto a que se adopten
nuevas medidas para colmar la brecha que separa las Sociedades Nacio-
nales ricas y las pobres.

Los participantes se agruparon despues en tres comisiones sobre:
Derecho internacional humanitario y tradiciones africanas, de la ayuda
de emergencia a la ayuda al desarrollo y Cooperation entre las Socie-
dades Nacionales.

Entre las cuestiones abordadas en las resoluciones de la Conferencia
Panafricana, cabe mencionar el testimonio de reconocimiento por los
esfuerzos del CICR en materia de difusion del derecho internacional
humanitario y el apoyo expresado por la Conferencia a un estudio sobre
el derecho internacional humanitario y las tradiciones africanas, patro-
cinado por varias universidades africanas y el CICR. En otra resolution
se manifiesta tambien la emotion de la Conferencia y su solidaridad
con el CICR con motivo del secuestro de su delegado en Lfbano.

La Conferencia tambien solicito que se conceda prioridad a la
cooperation zonal y subzonal en el marco de la preparation a las
catastrofes y su prevention y propuso que se otorgue mayor importancia
a las cuestiones relativas a la juventud y a las mujeres africanas. Por
otra parte, se solicito a la Liga que favoreciera la cooperation Sur-Sur.

En el acto de clausura, el 23 de noviembre, la Conferencia Panafri-
cana aprobo un mensaje dirigido a los Estados africanos en el que se
destacan las tradiciones humanitarias de Africa, se condena el «apart-
heid», se recuerda el cometido fundamental de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de aliviar el sufrimiento y se insta a los Gobiernos a
hacer, en 1989, un gesto humanitario a fin de conmemorar honrosa-
mente el 125.° Aniversario del Movimiento.

Este mensaje se envio primero al senor Moussa Traore, presidente
de Mali y de la Organization para la Unidad Africana, en el «tren de
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la humanidad», ferrocarril de cinco vagones que salio de Dakar el 23 de
noviembre con destino a Bamako, a donde llego el 28 de noviembre
tras unas 12 escalas. Cada parada permitio a los habitantes de los lugares
recorridos visitar una exposition sobre las actividades del CICR, de la
Liga y de las Sociedades Nacionales de Mali y de Senegal, y ver algunas
peliculas.

Por ultimo, se llevo a cabo el estreno mundial de la pelicula sobre
el CICR «Destino: la paz», del cineasta nigeriano Ola Balogun.

Durante su estancia, el senor Sommaruga y el senor Villarroel,
fueron recibidos por el presidente de Senegal, que expreso su firme
apoyo a la action del CICR y aseguro al senor Sommaruga que podia
contar con el en todos los teatros de operation del CICR y que era un
acerrimo defensor del derecho internacional humanitario. Tambien
tuvo lugar una entrevista privada con el ministro de Relaciones Exterio-
res de Senegal, senor Ibrahim Fall, quien confirmo el asenso del
Gobierno senegales a la apertura de una delegacion zonal del CICR
en Dakar y prometio que los colaboradores del CICR recibirian toda
la ayuda necesaria del Gobierno y de los organismos estatales. El senor
Sommaruga evocd, por su parte, algunas situaciones conflictivas en
Africa que preocupan al CICR.

El 18 de noviembre, con anterioridad a la Conferencia Panafricana,
se celebro en Dakar una reunion de la Asociacion de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los paises
africanos de habla francesa (ACROFA), en la que se solicito a la Liga
que incremente su contribucion al desarrollo de las Sociedades Nacio-
nales de habla francesa de Africa occidental. El senor Stenback anuncio
en ella la apertura de una oficina zonal en Abiyan, gracias a la ayuda
economica de las Sociedades Nacionales de Espana, Francia y Noruega.

La ACROFA tambien renovo su comite directive eligiendo como
presidente al senor Ali Bandiare, presidente de la Cruz Roja de Niger,
y a la sefiora Siga Seye, presidenta de la Cruz Roja Senegalesa, como
secretaria general.
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