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Informe resumen de actividades

Aparecen resumidos en estas páginas los rasgos mas 
significativos de la memoria preparada por la Cruz Roja Nacio
nal Americana para la XVIla Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja. El decenio transcurrido desde la Conferencia de Londres en 
1938 ha constituido, para la Cruz Roja Americana, un gran reto 
y una gran oportunidad en cuanto a su capacidad servicial» La 
presente resena expone cómo respondió el pueblo estadounidense 
a ese reto y esa oportunidad, elevando su Cruz Roja al más alto 
nivel de realizaciones.

Organización

Fundada en 1881, la Cruz Roja Americana abarca una red / 
de 3.751 capítulos con un total de socios que el ar£o pasado llego 
a los 18.000.000. En junio de 1947, su personal retribuido en el 
área nacional sumaba 21.000 empleados, y sus servicios volunta
rios organizados no contaban menos de 276.000 miembros. Son ade
más cientos de millares los voluntarios que, sin estar alistados 
en funciones orgánicas, le prestan servicios»

Ningún departamento gubernamental tiene jurisdicción 
sobre las actividades de la Cruz Roja, aunque la institución casi 
goza de estatuto gubernamental en virtud de lo dispuesto en su 
carta constitutiva. Su junta directiva, ampliada el ano pasado 
por acta del Congreso, consta de 50 miembros, 30 de los cuales 
están elegidos por capítulos locales, 12 por la propia junta 
para representar comunes intereses nacionales, y 8 por el Pre
sidente de los Estados Unidos de entre los departamentos ofi
ciales e instituciones.

En las cinco campañas para obtener fondos habidas du
rante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de los Estados Uni
dos aportó una suma de $ 784,992.996 a la Cruz Roja, con un 
contingente de socios que, en 1944 y 1945, toco la cúspide de 
36.000.000» El llamamiento anual en demanda de fondos, ^ahora 
como durante la guerra, tiene lugar en marzo, considerándose 
como socios a cuantos contribuyen con un dólar.



Actividades de tiempo de guerra

En tiempo de guerra, el principal esfuerzo de la Cruz 
Roja Americana se orienta hacia el servicio para las fuerzas ar
madas y ^os veteranos, P^ra realizar el may^r programa que jamás 
emprendió, la organización nacional invirtió, durante los siete 
años de guerra - 1959-1946 - la suma de $ 365.800,000 a favor 
de las tropas y los veteranos. Esta cifra no incluye los gastos 
capitulares relacionados con el programa.

Los dirigentes de la Cruz Roja en los campos de ope
raciones y los que actuaron en campamentos y hospitales, mane
jaron mas de 16 millones de casos que implicaban problemas per
sonales y familiares de militares durante aquel período, habiendo 
prestado al personal en filas, para eventualidades, mas de 69 
millones de dolares,

A través de los programas capitulares del Servicio 
Interior, la Cruz Roja suministro ayuda, en las comunidades na
cionales, a militares en activo, veteranos y sus familias. El 
Servicio Interior hubo de ocuparse de 18 millones de casos du
rante los años 1939-1946, y durante el período-cumbre de 1943 
a ^946, la ayuda financiera aportada rebaso los 38 millones de 
dolares.

t En los comienzos de la conflagración, la Cruz Roja or
ganizo un servicio de donantes de sangre, en el cual unas 6.600.000 
personas dieron mas de 13,000,000 de pintas de sangre para las 
tropas, Al mismo tiempo se prosiguieron, como siempre, las obras 
de socorros para siniestros^ La Cruz Roja gastó mas de $ 12.000,000 
en un conjunto de 1,391 catástrofes nacionales durante el perío
do de referencia.

Los voluntarios hicieron notables contribuciones a los 
programas societarios durante los años de guerra. El numero de 
socios en los servicios organizados arrojo un promedio anual de 
más de 2 millones durante el período 1939-1946, llegando casi 
a 980 millones el total del volumen de horas de servicio pres
tadas. Otros voluntarios sirvieron a la nación en campamentos 
y hospitales comunales. Pasaron de 50.000 los organismos locales 
de todas clases que oooperaron con los capítulos de la Cruz Roja, 
aportando elementos de recreo y otros servicios a los individuos, 
hombres y mujeres, de las fuerzas armadas. Durante el período 
1941-1946, las contribuciones individuales sumaron 75 millones.

Como en la primera guerra mundial, la Cruz Roja re
clutó enfermeras para el ejército y la marina. El número asigna
do, durante la segunda guerra, para servicio en filas se elevo a 
70.500, Simultáneamente, s^ aceleró la instrucción para primeras 
curas, natación y prevención de accidentes, tanto respecto a 
militares como a paisanos. Se expidieron casi 11 millones de cer
tificados a las personas que asistieron a cursos de salvamento 
organizados por la Cruz Roja. Solamente los diplomas relativos a 
primeras curas sumaron casi 9 millones, Semejante expansión hubo
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en las actividades de nutrición, habiéndose entregado, durante 
el período 1939-1946, unos 3/4 de millón de certificados.

Los componentes de la Cruz Roja Juvenil sirvieron 
bien a la nación durante aquellos años, En un solo ano, 1944- 
1945, esta institución produjo 11 millones de artículos, desti
nados principalmente a soldados y niños de otros países, a los 
que se sumaron otros 4 millones procedentes de colectas y com
pras .

Se lograron otras importantes obras gracias al Fondo 
Nacional de Niños, sostenido por contribuciones voluntarias de 
los socios de la Cruz Roja Juvenil Americana. Con este fondo 
pudieron llevarse a cabo, en los 18 meses entre enero de 1945 y 
junio de 1946, proyectos internacionales evaluados aproximada
mente en 2 millones de dolares.

Los años de guerra presenciaron la inauguración de 
una nueva actividad escolar de la Cruz Roja. En 1942 se monta
ron unidades en los colegios cuyos socios tomaron parte en una 
gran variedad de servicios. Estas unidades operaban por medio 
de los capítulos locales de la Cruz Roja.

Las operaciones en el extranjero de la Cruz Roja Ame
ricana durante los años de guerra, fueron desde luego las mayores 
en los anales de la institución. Fueron millares los que p- ^staron 
servicios en campamentos y hospitales de todos los teatros de 
operaciones, extendiendo su atención a las fuerzas militares en 
la nación. Aparte de estas actividades, se desarrollaron grandes 
actividades para la fundación de centros y programas de recreo 
destinados a las tropas de ultramar. En junio de 1945, esta orga
nización abarcaba 787 clubs de esta clase, además de 289 unidades 
conocidas con el nombre de clubmóviles. Este programa vino a 
constituir una /le las mayores empresas de la Cruz Roja durante 
la conflagración.

Otras actividades ultramarinas de la Cruz Roja durante 
la guerra, las constituyeron el socorro de eventualidades para 
paisanos en las regiones afectadas por la lucha y el auxilio a 
los prisioneros. En los ocho años corridos entre 1939 y 1947, 
la Cruz Roja Americana suministró auxilios, valorados aproxima
damente en # 169.000.000, a paisanos desvalidos de 40 países.
Con destino a los cautivos norteamericanos y aliados, nuestra 
Cruz Roja embarcó un total de 27,873,689 paquetes, valorados en 
$ 168.608.459.

Actividades presentes y planes futuros

Con responsabilidades mucho mayores que las de los 
años anteriores a la conflagración, la Cruz Roja Americana esta
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ahora desarrollando el programa más vasto que jamás le fué con
fiado en tiempo de paz. De julio 1947 a diciembre inclusive, por 
ejemplo, hubo de aportar socorros a 103 siniestros nacionales, 
con gastos de mas de $ 6,100.000^ suma mayor que la correspon
diente a la totalidad de las catástrofes en los precedentes 12 
meses. Durante el mismo período, se enviaron a Cruces Rojas ex
tranjeras, de acuerdo con el programa de actividades internacio
nales de la nuestra, surtidos especializados por valor de más 
de $ 500,000.

A través de sus agentes en filas y hospitales, la Cruz 
Roja continua prestando servicio a las fuerzas armadas fuera y 
dentro de fronteras, mientras que en las comunidades locales los 
servicios del interior aportan asistencia a sus familiares. Esta 
ayuda sigue siendo importante. En el ano que termino en 30 de 
junio de 1947, el Servicio Interior suministró auxilios en más 
de 1.650.000 casos que implicaban el bienestar de individuos 
en filas y sus familiares.

De igual modo se están prestando servicios a los vete
ranos y sus familias, que ahora vienen a representar un terslc 
de la población nacional. En las sucursales locales, el Servicio 
Interior aporto ayuda a mas de 2,000,000 de casos de veteranos 
en el ano que finalizó en 30 de_junio de 1947, mientras que en 
las oficinas de la Administración de Veteranos se manejaron casi 
1,100,000 reclamaciones. En los hospitales de la institución, 
había sirviendo regularmente cada mes, al llegar diciembre de 
1947, más de 13.000 voluntarios de la Cruz Roja.

Entre los varios servicios de sanidad montados por la 
Cruz Roja Americana, el Programa de Sangre Nacional, recientemente 
creado, abrió sus primeros centros regionales al comienzo del 
ano actual. Se calcula que comenzarán a operar de 20 a 25 centros 
durante el primer ano del Programa, que eventualmente vendrá a 
tener unos 150 centros fijos con entre 400 y 600 unidades móviles. 
Los otros servicios sanitarios - salvamento, enfermería y alimen-, 
tación - continúan aportando una contribución vital para la nación 
y están adaptando sus funciones a las necesidades del futuro,

Las actividades voluntarias de la Cruz, Roja Americana 
quedaron reorganizadas el ano pasado en previsión de nuevas res
ponsabilidades en los anos venideros. La amplitud de este programa 
en tiempo de paz está indicada por el hecho de que los miembros 
de los servicios voluntarios organizados contribuyeran 25 millo
nes de horas de servicio a través de la Cruz Roja, durante el 
ano que expiró en 30 de junio, 1947,

/ En sus actividades corrientes, la Cruz Roja'Juvenil, 
cuyo numero actual de socios asciende a 19 millones, esta pla
neando .nuevas maneras de cooperar con los programas de comunidades 
del pais, y va ensanchando sus esfuerzos para ayudar a los ñiños 
necesitados del extranjero. En el curso del primer semestre del 
ano fiscal 1.947-1948, el elemento joven remitió a las Sociedades
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de la Cruz Roja de otras naciones géneros por valor de 700.000
En apoyo del programa integral de la Cruz Roja, tra

baja el departamento de relaciones publicas cuyo objeto es divul 
gar entre el publico norteamericano lo que se lleva hecho y las 
finalidades de la Cruz Roja, Este programa se realiza a través 
del año sobre base nacional y de capítulos. Puesto que la orga
nización pertenece al publico, la Cruz Roja Americana reconoce 
que éste tiene un perfecto derecho a saber, en cualquier momen
to, lo que se está haciendo con el dinero que facilita.

Las ejecuciones de la Sociedad que sucintamente aca
bamos de notar, sirven para reflejar la fe fortalecida del pue
blo norteamericano en el ideal de prestar generosos servicios 
a ctrss. Como resultado de esta convicción, los norteamericanos 
se mostraron dispuestos a apoyar la Cruz Roja y trabajar para 
ella, durante los ^aos de guerra con exigencias sin precendentes 
Y por la misma razón, acuden ahora a la Cruz Roja en demanda 
de oportunidades para prestar servicios.

En,los años por venir, como en el pasado, esas opor
tunidades irán en aumento, pues el alivio de sufrimientos es 
una faena sin fin. Precisamente porque los humanos buscan de 
instinto expresión en hacer cosas en beneficio de sus semejan
tes, ese servicio nunca carecerá de manos voluntarias. Mien
tras el corazón del hombre albergue la compasión, la Cruz 
Roja será su símbolo.


