
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Decimoseptima Conferencia
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja arabes

Por invitation del secretario general de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de los paises arabes, el presidente del CICR,
acompanado por el delegado general para Oriente Medio y Norte
de Africa, participo en la decimoseptima Conferencia de las Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja arabes,
que se celebro en Nouakchott, del 15 al 17 de marzo.

Los representantes des CICR presentaron a la Conferencia un
informe sobre las actividades de la Institution en Oriente Medio y,
especialmente, en la Repiiblica Democratica Popular del Yemen,
que desperto vivo interes entre los asistentes.

Al concluir sus deliberaciones, la Conferencia aprobo una serie
de resoluciones, una de ellas directamente relacionada con el CICR.
En esta se invita al Comite a proseguir sus esfuerzos y su ayuda en
favor de las victimas de los actuales conflictos en Oriente Medio.
Por otra parte, se exhorta a las Sociedades Nacionales arabes a
alentar a sus Gobiernos a adherirse a los Protocolos adicionales a
los Convenios de Ginebra.

Segundo Seminario «Asia-Pacifico» sobre
la difusion del derecho internacional humanitario

Del 5 al 11 de mayo, se celebro en Kuala Lumpur el segundo
Seminario «Asia-Pacifico» sobre la difusion del derecho interna-
cional humanitario, organizado conjuntamente por la Media Luna
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Roja de Malasia y el CICR. Asistieron a el unos cincuenta parti-
cipantes, pertenecientes a 23 Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. El acto inaugural tuvo lugar en
presencia del senor Alexandra Hay, presidente del CICR, y de Y.B.
Dato Haji Abu Hassan bin Haji Omar, ministro de Asuntos Socia-
les de Malasia. El CICR estuvo representado tambien por el senor
Alain Modoux, jefe del Departamento de Information, y por otros
cinco colaboradores, entre ellos tres delegados de difusion residen-
tes en diversos paises de la zona. Represento a la Liga el doctor
Kingsley Seeveratnam, jefe del Departamento de Asia y el Pacifi-
co.

El seminario, que estuvo dedicado a los medios y metodos de
difusion (el primero, organizado en noviembre de 1978 en la misma
ciudad, tuvo como tema el contenido mismo del derecho interna-
cional humanitario), se distinguio por la calidad y el caracter
sumamente concreto de las intervenciones. Por otra parte, el tra-
bajo en grupos permitio intercambiar impresiones y experiencias
muy litiles. La participation de expertos en comunicacion, no
pertenecientes al Movimiento de la Cruz Roja, resulto muy positiva
y estimulante. El tema de cada Jornada se dedico a un piiblico
determinado (voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, juventud, circulos academicos, medios de comunicacion
social) y, en cada ocasion, se encargo de su introduction uno de los
expertos ajenos al Movimiento, conocedor de los problemas que
plantean esos diversos publicos.
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