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DE LOS PAISES MEDITERRANEOS

Palma de Mallorca, 2-4 de febrero de 1994

La VI Conferencia de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja de los paises mediterraneos, organizada por la Cruz
Roja Espafiola, se celebro en Mallorca del 2 al 4 de febrero de 1994.
Asistieron a la Conferencia mas de 50 participantes de las 17 Sociedades
Nacionales reconocidas de la zona. Por primera vez, participaron conjun-
tamente en esta Conferencia, como observadores, representantes de la
Media Luna Roja Palestina, del Magen David Adorn de Israel, de la Cruz
Roja Chipriota y de la Media Luna Roja Chipriota, asi como la Cruz Roja
de Bosnia-Herzegovina. Participo asimismo el secretario general de la
Secretaria Arabe de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

La delegation de la Federation Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja estuvo encabezada por el sefior Mario
Villarroel Lander, presidente, a quien acompafiaban el sefior George
Weber, secretario general, y ocho dirigentes de la Secretaria. Por su parte,
el CICR estuvo representado por el sefior Maurice Aubert, miembro del
Comite, y por la senora Francoise Krill, jefa adjunta de la Division de
Doctrina y Relaciones con el Movimiento.

Los debates, que tuvieron lugar en tres grupos de trabajo, versaron
sobre los siguientes temas:

— La paz y el derecho internacional humanitario,

— los grupos vulnerables y

— la salud y el medio ambiente.

Al termino de la reunion, se aprobaron cinco resoluciones relativas
al conflicto en ex Yugoslavia, al refuerzo de la cooperation del Movi-
miento con la Media Luna Roja Palestina, a la action de las Sociedades
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Nacionales en favor de las comunidades mas vulnerables, al apoyo a las
personas seropositivas y/o afectadas por el SIDA y a la «Salud para todos
en el ano 2000».

Los participantes tambie'n aprobaron una declaracion, titulada La
Declaration de Mallorca, en la que, entre otras cosas, se recuerdan
vehementemente varias disposiciones del derecho internacional humani-
tario. En el contexto del conflicto en ex Yugoslavia, las Sociedades
Nacionales se comprometen a crear un fondo especial para Bosnia-
Herzegovina, a fin de demostrar sus sentimientos de solidaridad con ese
pueblo.

Esta declaracion fue leida en la sesion de clausura, en presencia de
S.M. la Reina Sofia de Espana.

Al margen de la Conferencia, tuvieron lugar varias reuniones. La
Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz se reunio bajo
la presidencia del senor Aubert. Ademas, los representantes de las Cruces
Rojas Yugoslava, Croata y de Bosnia-Herzegovina se reunieron con
representantes de la Federation y del CICR, bajo la presidencia del
embajador Remo Paolini, vicecomisario extraordinario de la Cruz Roja
Italiana. Los miembros de las tres Sociedades Nacionales declararon que
hacian todo lo posible para que los respectivos Gobiernos tomen las
medidas necesarias para facilitar la entrada, el envio y la distribution de
socorros en las zonas carentes de toda asistencia humanitaria.
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