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John Wills, el autor de este Informe, ha muerto. A pesar de la terrible 
enfermedad que padecía, ha continuado trabajando en esta obra hasta 

el límite de sus fuerzas. Cuando su cuerpo ya casi no existía, su espíritu 
continuaba, con extraordinaria valentía, en tensión hacia la finalidad que 
se había propuesto.

El valor de la Cruz Roja como fuerza al servicio de la paz, había sido 
una revelación para él cuando comenzó este trabajo. A pesar de sus sufri
mientos, continuó su obra, poniendo en este esfuerzo doloroso todo el fervor 
de un acto de fe. Hasta su último suspiro tuvo ante sus ojos el magnífico 
destino prometido al gran movimiento que había aprendido a conocer.

Mis colegas y yo, hemos seguido con admiración, y con gran emoción, 
esta lucha de John Wills para arrancar a la muerte lo que él consideraba 
que debía ser su testamento moral.

Al dar testimonio aquí de esta victoria del espíritu, creemos rendir un 
homenaje digno de él al autor de estas páginas.

Secretario General de la Liga, 

Vicepresidente de Honor.



John Wills ha fallecido sin haber podido terminar su obra. 
La última parte del capitulo 8, y los capítulos 9, 10 y 11, 
han sido redactados por miembros de la Secretaría de la Liga.



INDICE

Página

Palabras preliminares por el Juez Emil Sandstróm . . . .  V II

I. U n destino e x c e p c io n a l....................................................................... 1

II. La Liga y su a c t iv id a d .......................................................................  11

III. R e p a tr ia c io n e s ......................................................    23

IV . Asuntos g e n e r a le s .....................................................................................  35

V . Socorros............................................................................................................  65

V I. La Liga y la salud m u n d ial.................................................................  91

V II . Oficina de Higiene y Oficina M edicosocial..................................  105

V III . Enferm ería..............................................................................................................121

IX . La Cruz Roja y la ju ven tu d ................................................................. 137

X . Información y publicaciones.................................................................  165

X I . Finanzas de la L ig a ...................................................................................  177

X I I . Las próximas e t a p a s .............................................................................  185

A n e x o s ..............................................................................................................  189



PALABRAS PRELIMINARES

La nueva forma que reviste el informe general de la Liga ante la 
X IX  Conferencia Internacional de la Cruz Roja, requiere algunos 
comentarios. El informe no tiene por objeto analizar en detalle las 
actividades de la Liga en el transcurso de los cuatro últimos años 
(estas actividades están descritas en los informes presentados cada 
dos años por el Comité Ejecutivo al Consejo de Gobernadores), 
sino presentar un cuadro sencillo y vivo del que se desprenda lo esencial, 
tratando de conferirle mayor fuerza de persuasión.

Aunque la suma de miserias humanas no deja de aumentar, este 
informe nos incita a tener confianza en las posibilidades ilimitadas 
que ofrecen los principios de la Cruz Roja cuando son traducidos en 
acciones. Todos los voluntarios, de los que tanto depende la obra de 
la Cruz Roja, deben tener un concepto claro de la totalidad de esta 
obra y reconocer, más allá de su esfuerzo personal, el inmenso poder 
benéfico en que participan. Este poder ha hecho ya milagros: espera
mos que la amplitud de las realizaciones evocadas en este informe 
inducirá a muchos hombres a participar en esta obra con la certeza 
de que ni aun la menor parte se pierde ni es supérflua.

El estado, entidad impersonal, puede movilizar energías imperso
nales, rendir justicia, y definir las obligaciones del ciudadano, pero 
no puede inspirar ni guiar un ideal personal; no puede crear la bondad, 
la solidaridad ni la simpatía para con los que sufren. Y, sin embargo, 
es en primer lugar este ideal, el ideal de la Cruz Roja, el que hace la 
paz entre los hombres.

En esta relación, los hechos hablan por sí mismos: reflejan los 
principios que animan a la Cruz Roja, el impulso del individuo 
hacia el bien, que sin alterarse ni corromperse se multiplica hasta el 
infinito en una obra imparcial de ayuda a todos los desgraciados 
que lo necesitan. Al aplicar estos principios, los hombres descubren 
la condición humana, común a los que sufren y a los que ayudan, y 
este descubrimiento crea las condiciones necesarias para la paz.

Esperamos que el presente informe sea leído no sólo por los miem
bros activos de la Cruz Roja, que verán en él los resultados de sus 
propios esfuerzos, descritos dentro del cuadro general de las necesi
dades de la humanidad, sino igualmente por aquellos que no son



todavía conscientes del hecho de que la obra de la Cruz Roja, al afir
mar la unidad de la humanidad, más allá de todas las divisiones, abre 
el camino a la paz —  no a una paz artificial, impuesta de fuera, sino 
a una paz que surge del interior convertida en actitud del espíritu 
y que se desarrolla uniendo a los individuos en un esfuerzo y un senti
miento común de solidaridad que se extiende más allá de las fronteras 
y a través de los continentes. Frente a esta convicción, los voluntarios 
de la Cruz Roja deben redoblar sus esfuerzos para conseguir nuevos 
adeptos: el éxito es seguro.

En el pasado, la Cruz Roja ha socorrido a los hombres en caso de 
guerra, cuidando a todos los que sufren, amigos y enemigos, sin pre
juicios ni preferencias. La Cruz Roja hace llamamiento a la buena 
voluntad del individuo, a su deseo de servir: y así, la Cruz Roja es un 
cuerpo orgánico que vive realmente en cada uno de sus miembros y 
que de los gestos aislados que serían ínfimos frente a la miseria humana, 
saca una fuerza inmensa al hacerlos solidarios.

El principio según el cual cada miembro es igualmente un elemento 
esencial de un todo, es inseparable de la idea de la Cruz Roja. Por 
esta causa, es deber de cada uno adaptarse personalmente a las 
nuevas exigencias y a las responsabilidades acrecentadas a que tiene 
que hacer frente la Cruz Roja en el mundo cambiante de hoy, como 
lo demuestran las páginas siguientes.

Presidente del Consejo de Gober

nadores de la Liga
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UN DESTINO EXCEPCIONAL

« El porvenir nos ofrece posibilidades ilimitadas. Unicamente 
ahora empezamos a damos cuenta de lo que puede realizar una colabo
ración internacional como la de la Cruz Roja. El trabajo que hay 
que efectuar difiere en cada país, pero el espíritu y la finalidad son en 
todas partes los mismos. »

Juez John Barton Payne 
Presidente del Consejo de 

Gobernadores de la Liga 
(1922-1935)

Hechos y  valores

La obra ejecutada por las Sociedades de la Cruz Roja de 1952 
a 1956, puede ser motivo de orgullo legítimo y, al mismo tiempo, 
de incitación a una actividad sin descanso. Se han realizado grandes 
cosas que preparen la realización de cosas más grandes todavía. En 
todos los dominios de la actividad de la Cruz Roja, la Liga, y las Socieda
des de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, 
a las que agrupa, han realizado en el mundo entero grandes progresos 
al servicio de la humanidad.

Sin embargo, no ha llegado todavía para ellas el momento de 
dormirse en los laureles. Al contrario : las necesidades de una 
humanidad angustiada nunca han sido mayores que hoy, y no dejan 
de acrecentarse. Hasta ahora, todos los esfuerzos desplegados para 
hacer frente a los sufrimientos universales no han sido más que palia
tivos; en efecto, estos sufrimientos se deben, en gran proporción, a 
fuerzas complejas que han escapado siempre a todo control, y muchas 
de las cuales están íntimamente ligadas a las causas de guerras.

Con el fin de apreciar, en su justo valor, la obra realizada por la 
Liga y por sus Sociedades miembros, en el transcurso de los cuatro 
últimos años, y las posibilidades de acción que han creado para el 
porvenir, necesitamos examinarlas a la luz de los principios fundamen
tales de la Cruz Roja, y teniendo en cuenta la situación del mundo
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actual y  las tendencias que esta situación hace aparecer. Unicamente 
así se pueden juzgar y ver en su verdadera perspectiva, las realización 
descritas en los capítulos siguientes.

Cuatro principios fundamentales

Una de las decisiones más importantes de la Décimo octava Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Toronto en 1952, 
ha sido la de volver a afirmar los principios fundamentales de la Cruz 
Roja, rogando encarecidamente a todas las Sociedades nacionales que 
« respeten estrictamente estos principios a fin de mantener lo que cons
tituye la piedra angular de la Cruz Roja : la imparcialidad, la inde
pendencia política, racial, confesional y económica, la universalidad 
de la Cruz Roja y la igualdad de los derechos de las Sociedades nacio
nales » 1.

¿ Por qué estos cuatro principios revisten tanta importancia ?
L a  I m p a r c i a l i d a d  es el espíritu que preside todas las actividades 

de la Cruz Roja. La Cruz Roja es neutral y en ello está su fuerza. En 
tiempo de guerra, acude en ayuda de los enfermos y heridos, y de los 
prisioneros, de las partes adversas; en tiempo de paz, ayuda a la 
« persona humana » sin distinción de lugar, raza ni creencia.

L a  I n d e p e n d e n c ia  es la gran fuerza de la Cruz Roja, que debe 
sentirse libre para mantener su imparcialidad política, racial y de 
confesión y para preservar de todo ataque su finalidad esencial: 
aliviar a la humanidad. Además, debe estar preparada para asegurar, 
en caso de catástrofe, servicios que son de una importancia primordial 
y que ni los gobiernos mismos pueden asegurar, y ésto, tanto en tiempo 
de paz como en caso de guerra. Esta es la razón de que la Cruz Roja 
que, siempre está dispuesta a colaborar con los Gobiernos y con las 
diferentes instituciones con el único fin, bien determinado, de atenuar 
el sufrimiento humano, no debe nunca estar sometida a un organismo 
extraño, gubernamental o de otra clase, pues ello le haría perder 
su influencia así como la posibilidad de tomar las iniciativas requeridas 
en caso de calamidad pública, y de proteger su finalidad esencial. 
Igualmente para conservar su libertad, la Cruz Roja debe ser siempre 
única dueña de sus recursos financieros.

L a  U n i v e r s a l i d a d . La verdad fundamental según la cual todos 
los hombres son hermanos —  es la inspiradora misma de la Cruz Roja. 
El sufrimiento es un gran denominador común pues, tarde o temprano, 
castiga a cada uno de nosotros; y, en el dolor, es donde encontramos 
la prueba evidente de que la unidad es posible en la diversidad.
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El dolor es el que da su unidad, y, por lo tanto, su fuerza a la Cruz 
Roja, que reúne sus innumerables adhesiones, de todas las naciones, 
razas y  creencias, por intermedio de las Sociedades de la Cruz Roja, 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, en la única soli
daridad universal que el mundo ha conocido.

L a  i g u a l d a d  d e  d e r e c h o s  de las Sociedades de la Cruz Roja, 
•de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, implica, a la vez, 
la independencia e iguales responsabilidades.

El Consejo de Gobernadores de la Liga, dispone, expresamente, 
que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja deben conservar 
su independencia, establecer sus propios estatutos, y ejecutar, dentro 
del espíritu de la Cruz Roja, los actos humanitarios que consideren 
más útiles, fundándose en el conocimiento que tienen de la situación 
de su país 2. Si la caridad bien entendida empieza por uno mismo, no 
olvidemos que, a consecuencia de la rapidez de los medios de comu
nicación, el mundo entero está a nuestro alcance; tampoco tenemos 
que olvidar que, cuando nuestro semejante está en la angustia, nues
tro propio bienestar está en peligro. Así es como, por la fuerza de las 
cosas, las Sociedades de la Cruz Roja tienen que asumir obligaciones 
de importancia, tanto en el plano de sus relaciones recíprocas como en 
el de sus actividades puramente nacionales, y sólo pueden llevarlas 
a cabo gracias a una verdadera comprensión y a una estrecha colabo
ración. Además, en un mundo en el que las condiciones sociales, polí
ticas y económicas varían mucho de un país a otro, el estatuto de 
igualdad entre las Sociedades permite evitar los roces que crea siem
pre todo sentimiento de desigualdad. Es el medio más seguro y más 
eficaz de trabajar por la paz; las Sociedades de la Cruz Roja por su 
constitución y sus finalidades, pueden, mejor que cualquier otra insti
tución, abrir el camino y hacer obra eficaz.

Otros principios

Al mismo tiempo de volver a afirmar los cuatro principios funda
mentales de la Cruz Roja enumerados, la Conferencia de Toronto 
ha recordado otros trece que habían sido adoptados previamente 
por el Consejo de Gobernadores de la Liga, para servir de directivas 
a las Sociedades nacionales 3. En especial, conciernen al carácter de 
instituciones voluntarias, autónomas y  accesibles a todos, de las Socie
dades de la Cruz Roja; su principal cometido consiste en propagar 
las ideas humanitarias y en aplicarlas para prevenir y aliviar los 
sufrimientos de la humanidad; en su gran tarea en favor de la conser-
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vación de la paz; en el deber que tienen de animar y favorecer el 
gran movimiento de la Cruz Roja de la Juventud; en la necesidad 
que experimentan de ser organizadas de acuerdo con principios verda
deramente democráticos. Los otros ocho principios que se refieren, 
sobre todo, a los estatutos y a algunas actividades especiales de las 
Sociedades nacionales, no son aquí objeto de comentarios especiales.

E l  S e r v ic io  v o l u n t a r io  es la base de toda la actividad de la Cruz 
Roja —  aunque ésta tenga que buscar especialistas para reclutar 
e instruir a los voluntarios y organizar su acción. Las posibilidades del 
servicio voluntario son ilimitadas; un miembro eminente de la Cruz 
Roja las ha resumido como sigue : « Existe una inmensa reserva de 
bondad humana que el Estado no puede nunca utilizar; un vasto 
dominio de sufrimientos al que no puede jamás llegar. Nos corres
ponde emplear todos los inmensos recursos de la bondad humana para 
aliviar el dolor humano, que toma toda clase de formas. La mitad 
de la población del mundo está dispuesta a ayudar a la otra mitad 
y no sabe cómo hacerlo. Nos corresponde enseñarle cómo 4. A  fin 
de poder dedicarse a ello con eficacia, es esencial que las Sociedades 
nacionales mantengan su independencia como organizaciones autó
nomas accesibles a todos. »

L a  p r o p a g a c i ó n  d e  l o s  p r in c ip io s  h u m a n it a r io s , la prevención 
y  el alivio de los sufrimientos, constituyen la primera misión de la 
Cruz Roja. Cada uno de sus miembros, adultos y jóvenes, puede parti
cipar en ella. Se ha dicho : « Es cierto que la Cruz Roja ha sido 
concebida en el campo de batalla y debe estar preparada para volver 
a él; pero, no es la batalla lo que ha inspirado a Dunant; han sido 
los sufrimientos. Por eso, en primer lugar, nos interesamos por los 
sufrimientos y no por el campo de batalla. Hoy día la amplitud de los 
sufrimientos es inmensa... Pero nuestro objeto esencial es enseñar la 
concepción que la Cruz Roja tiene de la vida, y enrolar miembros 
dispuestos a vivirla para servir a nuestra gran causa : la caridad. 
Debemos definir claramente la caridad. No se trata de repartir limos
nas o de distribuir subsidios, sino de una manera de vivir. Se trata 
de « caritas » —  del amor a nuestros hermanos. Pero en realidad, es 
todavía más que eso. La caridad verdadera es esencialmente un acto 
de la voluntad. Es su propio espíritu. Nuestro deber, hoy día, es man
tener vivo este espíritu y darle la posibilidad de obrar 5 ».

La acción en favor de la Paz la expondremos después.

L a  C r u z  R o j a  d e  l a  J u v e n t u d , con sus 47 millones de miembros, 
es la Cruz Roja de mañana. Este hecho ha sido debidamente recono
cido por el Consejo de Gobernadores en los términos siguientes :



UN DESTINO EX C E P C IO N A L 5

« Como el niño es el adulto de mañana, todas las Sociedades de la 
Cruz Roja deben reconocer la necesidad de iniciar a la juventud en el 
conocimiento de las finalidades de la Cruz Roja, y del espíritu que le 
anima y de la significación que ha sido reconocida universalmente a los 
símbolos de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja 6.»

L a  o r g a n iz a c ió n  d e m o c r á t ic a  es indispensable a la Cruz Roja. 
Citaremos una vez más al Consejo de Gobernadores: « Una Sociedad 
de la Cruz Roja debe formar personal para sus servicios... sin distin
ción de raza, nacionalidad, clase, religión ni opinión política; » y 
« hacer de manera que todos los ciudadanos puedan ser miembros 
de ella » 7.

En fin, hay todavía un principio que, aun cuando no haya sido 
expresamente vuelto a afirmar en Toronto, está profundamente ancla
do en la actividad de la Cruz Roja, desde sus principios, y que ha sido 
confirmado implícitamente en 1950 por el Consejo de Gobernadores 8.

L a  C r u z  R o j a  es p o r  d e f in ic ió n  u n  m o v im ie n t o  d e  p r e c u r s o r e s , 
cuya función principal consiste en administrar inmediatamente los 
socorros de urgencia, en el sentido más amplio de la palabra. Este 
principio es de extraordinaria importancia; significa que la Cruz 
Roja debe estar siempre preparada, en todos los países, como lo 
estaba Henri Dunant en el campo de batalla de Solferino, a tomar la 
iniciativa de organizar los socorros para las personas en la angustia, 
en cualquier momento y en cualquier lugar que sea.

Al volver a afirmar, muy oportunamente, los principios fundamen
tales de la Cruz Roja, la Conferencia de Toronto ha hecho resaltar 
lo esencial que es para la Cruz Roja el conformar estrictamente su 
acción a todos los niveles: internacional, nacional, local e individual. 
En efecto, estos principios no son fórmulas brillantes para ponerles 
marco y colgar de la pared, olvidándolas después. Son normas indis
pensables para quien quiere traducir la verdad en una acción ade
cuada. Además, en un mundo en constante evolución y que exige 
una adaptación constante de los métodos, nunca se recordarán bas
tante los principios que son la base de su acción.

L a  situación mundial

Sería salirse del marco de este capítulo, el describir la situación 
mundial actual y su infinita complejidad; sin embargo, debemos 
tener en cuenta algunos problemas principales que afectan directa-
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mente la actividad de la Liga y de sus Sociedades miembros y que 
continuarán influyendo en ella. Como ya ha sido dicho, las necesi
dades de la humanidad que sufre, nunca han sido mayores que hoy 
y en muchas regiones se acrecientan a un ritmo mucho más rápido 
que los medios de que se dispone para remediarlas. Este es el gran 
problema que la Liga tiene que resolver en la actualidad.

Una de las razones de la amplitud de la angustia humana reside 
en el aumento alarmante de la población. La población mundial que, 
en 1750, se calculaba en 694 millones, aumentó en 1850 a 1094 millones, 
y en 1950 a 2454 millones 9. En la actualidad aumenta de unas 100.000 
personas al día y los especialistas calculan que, en 1970, llegará a 
3.150.000.000 de personas —  o sea un aumento anual de 1,47% 10.

El progreso económico y social, sorprendente en ciertos países, en 
general, sólo ha seguido de lejos el aumento extraordinario de la 
población mundial. En la actualidad, los dos tercios de la humanidad 
están subalimentados. Esto no significa que la mayor parte de los 
hombres se mueran materialmente de hambre, pero sí, que muchos 
viven peligrosamente muy cerca de un « nivel de hambre ». Lo que 
quiere decir que de tres habitantes del globo, dos, no tienen bastante 
que comer, o no reciben una alimentación adecuada, y que sus posi
bilidades de llegar a un bienestar decente son, por consiguiente, muy 
reducidas. Según Lord Boyd-Orr, el promedio de duración de vida 
no pasa de 30 a 40 añosu , mientras que en los países más prósperos 
del globo, se considera que excede, para el 15% de los habitantes, de 
65 años. Otro factor desfavorable, es que el aumento de la población 
es más rápido en las regiones que no pueden producir ya bastantes 
alimentos para nutrir a sus habitantes.

Además, la población mundial aumenta actualmente mucho más 
rápidamente que la producción de alimentos, de 1936 a 1955, la pobla
ción mundial ha aumentado de 13% y la producción de alimentos de 
4% únicamente n . Los efectos de esta tendencia inquietante se dejan 
sentir particularmente en los países que han conseguido últimamente 
su independencia. Los especialistas de las Naciones Unidas han clasi
ficado los países del mundo en tres categorías, según su grado de 
desarrollo económico y social. El catorce por ciento de los habitantes 
del mundo viven en los países de la primera categoría, el 19% en los 
países de la segunda categoría y el 66% en los de la tercera.

Pero no es eso todo. De la renta mundial, el 86% va a una tercera 
parte de los habitantes del mundo, que viven en los países « altamente » 
o « parcialmente » desarrollados, mientras que los otros dos tercios 
de los habitantes del mundo que viven en los países menos prósperos 
de la « tercera categoría » deben contentarse con el 14% restante.
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Según cálculos hechos por la Secretaría de las Naciones Unidas, 
sólo hay un país en que el promedio de la renta anual por habitante, 
sea superior a 1500 dólares; y dos solamente donde pasa de 1000 dóla
res. En varios países de Europa y de Australasia es de 700 a 800 dóla
res. Pero en los países de la tercera categoría sólo es de 40 dólares al 
año. Además, el foso que separa a los países ricos de los países pobres, 
mayor durante estos últimos años que en el período que ha precedido 
inmediatamente a la segunda guerra mundial, se agranda cada vez 
más 12.

Esta situación ¿ podrá mejorarse antes de que sea demasiado tarde ? 
La respuesta depende más de los hombres que de los gobiernos. La 
bondad, la energía, y la ingeniosidad humanas son inagotables y sus 
fuerzas combinadas, virtualmente irresistibles. Quien ponga en duda 
esta afirmación, que examine los resultados sorprendentes obtenidos 
por la Cruz Roja en el transcurso de los noventa últimos años —  triun
fos que han sido posibles únicamente gracias al servicio voluntario. 
Los males de que sufre el mundo están causados en gran parte por 
fuerzas que el hombre no ha podido dominar hasta ahora, porque 
su voluntad innata de ayudar al prójimo no ha sido todavía organizada 
a una escala suficientemente amplia. Pero la voluntad de servir, gracias 
al cumplimiento riguroso de los principios de la Cruz Roja, puede 
todavía ser organizada para hacer frente a las necesidades más urgen
tes de la época. Esta es la gran misión que incumbe a la Cruz Roja.

La Cruz Roja y  la paz

La paz es esencial para solucionar los problemas a que tiene que 
hacer frente la humanidad de hoy; la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja en Toronto, lo ha reconocido justamente. Después de 
haber declarado que la guerra « que divide a los pueblos y siembra 
la discordia es la mayor plaga que puede castigar a la humanidad, 
y peligra de volverla a llevar a la barbarie », la Conferencia ha invitado 
a las Sociedades de la Cruz Roja a « que desplieguen todos sus 
esfuerzos para evitar y disipar cualquier equívoco entre los pueblos » 
y « para intensificar la colaboración y la ayuda mutua, a fin de crear 
una comprensión verdadera entre los países y apartar el peligro de la 
guerra ». En fin, la Conferencia ha declarado que « esta plaga puede 
ser evitada gracias a las iniciativas de la Cruz Roja, que constituye, 
no solamente una fuerza material al servicio de la humanidad, sino, 
sobre todo, una fuerza moral y espiritual, que une al mundo en un
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sentimiento de fraternidad » 13. Los resultados tan animadores, 
obtenidos por la Liga y por sus Sociedades miembros en respuesta a 
este llamamiento, serán expuestos más adelante; pero conviene exa
minar aquí dos aspectos del problema de la paz.

En primer lugar, como lo afirma la « D e c l a r a c i ó n  e n  f a v o r  d e  l a  
P a z  », hecha por el Consejo de Gobernadores en 1948 y adoptada 
por la 17a Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada ese 
mismo año en Estocolmo, « la historia de la humanidad demuestra 
que la lucha contra la terrible plaga de la guerra no puede ser llevada 
únicamente en el plano político » 13.

En segundo lugar, como lo ha afirmado ulteriormente, sin equívoco 
posible, la Conferencia de Toronto, la única manera de instaurar 
una paz duradera es trabajando sin descanso para evitar la guerra. 
No hay ilusiones posibles a este respecto. Es completamente inútil 
discutir, cruzándose de brazos, sobre los medios de mantener la paz, 
una vez que esté realizada. Hay que encontrar nuevos métodos para 
trabajar en común por la paz. En cada país deberían esforzarse en 
comprender los problemas particulares de los demás pueblos; la com
prensión mutua, en efecto, es la primera y más importante etapa en el 
camino de la paz.

Este deber se aplica, sobre todo, a los miembros de la Cruz Roja, 
puesto que ellos pertenecen ya a una gran fraternidad universal. 
Si, como individuos, no conseguimos cumplir fielmente esta tarea, 
ninguna institución internacional podrá ejecutarla por nosotros.

La clave de la paz

Si fuese posible instituir una verdadera comprensión entre las 
naciones, la amenaza de la guerra se alejaría. Hoy día, no sólo los 
Gobiernos, sino innumerables hombre y mujeres de todas las razas 
y de todas las religiones se esfuerzan en conseguir la universalidad, 
o sencillamente, la fraternidad. ¿ Qué es la fraternidad ? Es, sobre todo, 
una actitud, una manera de ver personal, libremente elegida, generosa 
y espontánea, que no depende de ningún gobierno. Es el espíritu 
de la fraternidad mismo quien ha creado las leyes y los principios de 
buen gobierno de que dependen la paz civil y la unidad de las nacio
nes.

De la fraternidad nacional a la fraternidad internacional no hay 
más que un paso. Si un número suficiente de seres humanos estuvieran 
penetrados de este espíritu, dispondrían de la fuerza más poderosa del
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mundo, una fuerza que podría, sin violencia ni efusión de sangre, desa
lojar todo poder arbitrario y reemplazarlo por una autoridad verda
dera que no tolerase la desigualdad ni la violencia.

Esta idea sencilla, pero de inmenso alcance, ha inspirado a Henri 
Dunant cuando escuchó los gritos de compasión de las mujeres y de las 
muchachas de Castiglione que cuidaban a los heridos de los dos 
ejércitos adversos después de la matanza de Solferino, repitiendo : 
« Tutti fratelli » (Todos hermanos).

Después, este grito ha resonado hasta los confines del globo, y, 
hoy día, son muy pocos, los que no lo han oído nunca —  o los que no 
han oído hablar de la Cruz Roja.

Pero ¿ cuántos saben lo que significa en realidad la Cruz Roja? y 
¿ cuántos miembros activos de la Cruz Roja comprenden totalmente 
su misión y las ideas que inspiran, y lo que han permitido realizar, 
y todo lo que pueden todavía promover ?

Abstracción hecha de los demás resultados obtenidos por la Cruz 
Roja —  y si Dunant volviera sobre la tierra, podría creer en los mila
gros —  el efectivo actual de la Cruz Roja es de más de i io millones de 
miembros, de los cuales 47 millones dejóvenes, agrupados en 75 Socieda
des nacionales, todas ellas reunidas en la Liga. Este efectivo constituye 
por sí solo un triunfo deslumbrador y una obligación ilimitada.

En efecto, la Cruz Roja es la única organización internacional 
que puede afirmar que posee la clave de la paz mundial. Ella misma 
es esta clave, puesto que es una sociedad libre, imparcial y universal 
de hombres iguales, que se mantienen por encima de todas las luchas 
políticas y que sirve de núcleo a todos los hombres de buena voluntad.

La Cruz Roja ¿ podrá sacar partido de lo que ha forjado ? En 
primer lugar, el resultado depende de cada uno de sus miembros, 
y de su unidad de pensamiento y de acción. Nuestra acción común 
tendrá éxito en la proporción en que, unidos, hayamos pensado justo.

1 Décimoctava Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Toronto, 1952), Resolu
ción núm. 10 a).

2 Consejo de Gobernadores, 1946, Resolución núm. 12; 1948, Resolución núm. 7.
3 Idem.
4 General Sir John Kennedy, C.B., C.M.G., D.S.O., ex Vicepresidente de la Cruz Roja 

Británica. The Principies and Purposes of the British Red Cross Society, p. 3.
f  Idem, págs. 8-9.
6 Ver nota 2 anteriormente.
7 Idem.
8 Consejo de Gobernadores, 1950, Resolución núm. 14.
9 Conferencia Mundial de la Población, Roma, septiembre 1954; Documento E/Conf,

13/243·
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Para ello tendremos que reforzar nuestra comprensión mutua a la 
luz de los principios de la Cruz Roja. Con esta medida deben ser 
comprobados los resultados de importancia obtenidos por la Liga 
y por sus Sociedades miembros en el transcurso de los cuatro últimos 
años.

10 P. Lamartine Yates. Unidos contra el hambre, Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). Roma, 1955.

11 Véase la frase de Lord Boyd-Orr y Crónica OMS 1957, vol. n ,  n" 5.
12 Naciones Unidas, Informe sobre la economía mundial para el año 1952; véase igualmente 

relación del Secretario General de las Naciones Unidas en la vigésimo segunda reunión 
del Consejo Económico y Social del 16 de julio de 1956.

13 Conferencia de Toronto, 1952, Resolución núm. 11.
14 Consejo de Gobernadores, 1948, Resolución núm. 64.



II

LA LIGA Y SU ACTIVID AD

II sefaut entr’ayder: c'est la loy de nature.
La Fontaine

¿ Qué es la Liga ?

La Liga es la federación internacional de todas las Sociedades 
reconocidas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León 
y Sol Rojos. Es una asociación independiente, permanente, que goza 
de personalidad jurídica; es parte constitutiva de la Cruz Roja Inter
nacional. Su obra está financiada por completo por sus Sociedades 
miembros. No tiene ninguna tendencia política, racial o religiosa. 
Es la protectora de la integridad y de los intereses de sus miembros.

A  fin de comprender exactamente el carácter de la Liga y el 
cometido que desempeña en la Cruz Roja, conviene examinar, en 
primer lugar, el cuadro en que vive y obra.

La Cruz Roja Internacional

La Cruz Roja Internacional agrupa a todos los organismos de la 
Cruz Roja existentes en el mundo entero ; el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), todas la Sociedades nacionales reconocidas y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Todas estas instituciones son 
independientes y autónomas, aun cuando estén unidas entre sí por su 
calidad de miembros de la Cruz Roja Internacional. La actividad de esta 
organización mundial está coordinada por la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y por su Comisión Permanente, cuya composición 
y funciones se describen más adelante (El anexo I contiene un gráfico 
de este sistema).

E l CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja nació de un comité de 
cinco ciudadanos ginebrinos, llamado « Comité de los cinco ». Este
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comité había sido designado en febrero de 1863 por la « Société gene- 
voise d’utilité publique » para que estudiase las proposiciones huma
nitarias formuladas por Henri Dunant después de haber sido testigo 
de los horrores de la batalla de Solferino. En octubre de 1863, el 
Comité convocó en Ginebra una Conferencia Internacional que esta
bleció los principios de la organización de las primeras Sociedades 
nacionales de socorros voluntarios destinadas a prestar asistencia a 
los enfermos y a los heridos en tiempo de guerra. Estas Sociedades se 
han transformado, después, en las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos.

Conviene indicar que la finalidad primera del movimiento era 
únicamente prestar asistencia a los enfermos y a los heridos en los 
campos de batalla. Debían transcurrir muchos años antes de que la 
Cruz Roja ampliase su programa a los sufrimientos humanos en 
tiempo de paz.

En 1876, el Comité de los cinco tomó el nombre de Comité Inter
nacional de la Cruz Roja. El C.I.C.R. es una institución neutral e 
independiente, compuesta exclusivamente por ciudadanos suizos; 
el C.I.C.R. es el guardián de los principios fundamentales de la 
Cruz Roja. El C.I.C.R. se esfuerza en ampliar el alcance de los 
Convenios humanitarios de Ginebra y en garantizar el que sean 
respetados; es el intermediario neutral reconocido en tiempo de 
guerra o de disturbios políticos y está autorizado a prestar socorro 
a las víctimas de la guerra, tanto a los militares como a los civiles. 
El C.I.C.R. colabora estrechamente con la Liga y con las diferentes 
Sociedades nacionales, en particular en lo que se relaciona con sus 
programas de actividad en tiempo de guerra.

Los Convenios de Ginebra

A continuación de las recomendaciones formuladas por la Confe
rencia Internacional, en octubre de 1863, el primer Convenio de 
Ginebra « para mejorar la suerte de los militares heridos en los 
ejércitos en campaña » fué firmado, el 22 de agosto de 1864, por los 
representantes de doce países.

La Conferencia Internacional que elaboró este Convenio había 
sido convocada por el Gobierno suizo, a propuesta del Comité de los 
cinco, dieciocho meses después de que Henri Dunant hubiese lanzado 
su histórico llamamiento a la conciencia del mundo en « Un recuerdo 
de Solferino ». Con la firma de este Convenio, los fundadores del 
Comité Internacional habían conseguido su finalidad inicial, y Henri 
Dunant, primer Secretario del Comité vió realizarse su ideal.
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El 5 de julio de 1865, Turquía entró a formar parte del Convenio, y 
Persia, actualmente Irán, lo ratificó en 1874. De esta manera, con la 
adhesión de estos dos países —  cuyas Sociedades nacionales adoptaron 
más tarde los emblemas de la Media Luna Roja y del León y Sol 
Rojos —  se subrayó, desde el origen el carácter universal del movi
miento.

Poco a poco, cincuenta y cinco Estados pasaron a formar parte del 
primer Convenio de Ginebra. Sus primeros acuerdos sobre el trato 
humanitario a los enfermos y heridos en los campos de batalla, han 
sido desarrollados considerablemente, desde entonces, por otros Con
venios de Ginebra. Los tres últimos, firmados el 12 de agosto de 1949, 
establecen reglas relativas a los heridos, a los enfermos y a los náu
fragos de las fuerzas armadas en el mar, al trato de los prisioneros de 
guerra y a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra.

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Esta Conferencia, que se reúne en principio cada cuatro años, 
constituye la más alta autoridad deliberante de la Cruz Roja. La 
Conferencia está compuesta por los representantes de las Sociedades 
nacionales, del C.I.C.R. y de la Liga, así como por los delegados 
de los Estados participantes en los Convenios de Ginebra. La finalidad 
principal de la Conferencia ha sido, durante mucho tiempo, dar perió
dicamente a las Sociedades nacionales la oportunidad de proceder 
a un intercambio de puntos de vista; desde 1919, fecha de la fundación 
de la Liga, su objeto es asegurar la unidad de los esfuerzos de todos 
los miembros de la Cruz Roja Internacional, tomando para ello deci
siones sobre cuestiones de interés común, recomendando las disposi
ciones apropiadas y, en general, dando a conocer su opinión. La Confe
rencia define los mandatos del C.I.C.R. y de la Liga y formula propo
siciones relativas a los Convenios de Ginebra y a los demás Convenios 
internacionales que se refieren a la Cruz Roja. Está especificado que la 
Conferencia no puede ocuparse de cuestiones políticas, ni servir de 
tribuna para debates de carácter político.

La Comisión Permanente

La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional se ocupa 
de los problemas urgentes que se plantean en los intervalos de cuatro 
años que separan las Conferencias ; asegura la coordinación armónica 
de los trabajos del C.I.C.R. y de la Liga y vela por que no se lleven a 
cabo por partida doble. La Comisión permanente está formada por
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nueve miembros : cinco son elegidos por la Conferencia, dos represen
tan al C.I.C.R., uno de los cuales es el Presidente de esta institución, 
y dos representan a la Liga, siendo uno de ellos su Presidente. La Comi
sión Permanente tiene su sede en Ginebra y se reúne, generalmente, 
cada seis meses para examinar las cuestiones que presentan un interés 
general para la Cruz Roja y que se refieren a las actividades del 
C.I.C.R. y de la Liga. (Véase Anexo II.)

En la Cruz Roja Internacional, en la Conferencia Internacional y 
en la Comisión Permanente, la Liga representa a la totalidad de sus miem
bros y sus intereses colectivos, que conviene diferenciar de cualquier 
otro interés particular.

Las Sociedades nacionales

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja y del León y Sol Rojos, agrupadas en la Liga, constituyen la 
columna vertebral de la Cruz Roja Internacional. Su influencia 
colectiva se extiende a todas las regiones del mundo, uniendo a 
millones de personas en el espíritu de amistad y de comprensión, 
que es el único que puede asegurar la paz. Las Sociedades nacionales 
intervienen siempre que son necesarios sus servicios. Su obra no sólo 
tiende a prevenir y a aliviar los sufrimientos humanos, sino también a 
crear nuevas posibilidades de felicidad. Casi toda su acción está reali
zada por voluntarios, constituyendo precisamente el servicio volun
tario el elemento esencial y la gran fuerza de la Cruz Roja. (Véase 
apéndice III.)

Origen de la Liga

En el transcurso de los cincuenta años transcurridos entre la 
firma del primer Convenio de Ginebra y el comienzo de la primera 
guerra mundial, la Cruz Roja, como ya hemos visto, dedicó sus es
fuerzos, casi exclusivamente, a la organización de socorros a los enfer
mos y a los heridos en los campos de batalla y su objetivo principal, 
en tiempo de paz, era desarrollar sus servicio con el objeto de asegurar 
la preparación en caso de futuros conflictos. De 1914 a 1918, las Socie
dades nacionales siguieron cumpliendo su cometido, de acuerdo con 
esta tradición; sin embargo, con una diferencia : la guerra, que por 
p rimera vez en la historia se extendió al mundo entero, exigió la inter- 
v ención de la Cruz Roja en una proporción nunca vista hasta entonces.
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Las Sociedades nacionales hicieron frente a la situación con un valor 
admirable. Las Sociedades reclutaron, formaron y dirigieron nume
rosos voluntarios, con una eficacia y un entusiamo que realzaron, 
todavía más, el prestigio de la Cruz Roja.

Hacia fines de 1918, el Sr. Henry P. Davison, Presidente entonces 
del « War Council » de la Cruz Roja Norteamericana, propuso que 
el ritmo que se había adquirido durante la guerra fuese mantenido 
y se pusiera al servicio de toda la humanidad en tiempo de paz, 
haciendo resaltar que la obra de las Sociedades nacionales podría 
ser desarrollada todavía más mediante su unión en una federación 
que estableciera entre ellas contactos más estrechos y coordinase sus 
esfuerzos : « En el momento en que los Gobiernos concluyen una paz 
política, unamos a las Sociedades de la Cruz Roja del mundo y 
agreguemos el peso del espíritu de la Cruz Roja a la reconciliación 
que debe seguir a esta guerra ». Esta proposición fué acogida favora
blemente por otros dirigentes de la Cruz Roja, cuyo pensamiento 
había evolucionado en el mismo sentido y la acción siguió rápida
mente.

En frebrero de 1919, fué constituido un « Comité de Sociedades de 
la Cruz Roja », compuesto por los representantes de cinco Sociedades 
(británica, francesa, italiana, japonesa y norteamericana), para 
« elaborar y proponer a las Sociedades de la Cruz Roja del mundo 
entero un programa de acción ampliado, en interés general de la 
humanidad ». El Comité convocó inmediatamente una conferencia 
internacional de sesenta médicos, de fama reconocida, a quienes se 
encargó del estudio de este programa. A  continuación de esta confe
rencia, reunida en Cannes en abril de 1919, fué fundada la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja el 5 de mayo de 1919.

Al clausurarse la sesión inaugural, un miembro del primer Consejo 
General de la Liga —  organismo que fué substituido ulteriormente 
por el Consejo de Gobernadores 1 —  declaró : « Estoy convencido, 
y sin duda todos compartimos esta opinión, de que la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja está destinada a desempeñar un cometido 
de extraordinaria importancia en la historia de la humanidad; creo 
que la coordinación de la obra humanitaria de todos los países del 
mundo constituirá una contribución esencial para el establecimiento 
de una paz duradera 2. »

En el mes de septiembre de 1919, veintiuna Sociedades nacionales 
se habían unido a los cinco miembros fundadores y la Liga había 
establecido su primera sede en Ginebra. Tres meses más tarde, la 
Liga estaba integrada por treinta Sociedades nacionales, que repre
sentaban un total de veinticinco millones de personas aproximada
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mente. Hoy día, la Liga está formada por setenta y cinco Sociedades 
nacionales, que cuentan con ciento diez millones de miembros. 
(Véase Anexo IV.)

Objetivo de la Liga

La Liga tiene por finalidad principal « fomentar y facilitar en todo 
tiempo la acción humanitaria de las Sociedades nacionales y asumir 
las responsabilidades que le incumben en su calidad de Federación 
de estas Sociedades » 3.

Por esta razón, la Liga constituye el órgano permanente de enlace, 
de coordinación y de estudio, que debe ayudarles en la organización 
y en la realización de su acción a escala nacional e internacional. 
La Liga colabora igualmente con las Sociedades nacionales en todos 
los dominios de sus activiades, especialmente para mejorar la salud, 
prevenir la enfermedad y atenuar los sufrimientos; además, colabora 
con el C.I.C.R. en las actividades que se refieren a la acción de una 
u otra de estas instituciones; representa a las Sociedades nacionales 
en el plano internacional y expresa por sí sola la opinión de la totalidad 
de sus miembros para las cuestiones que son objeto de resoluciones del 
Consejo de Gobernadores; estimula y favorece en cada país el estable
cimiento y el desarrollo de una Sociedad nacional de la Cruz Roja, 
o de la Media Luna Roja debidamente autorizada, que trabaja según 
los principios de los Convenios de Ginebra y los que formulan la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y el Consejo de Goberna
dores.

Estructura de la Liga

La Liga está dirigida por un Consejo de Gobernadores y por un 
Comité Ejecutivo, auxiliados por tres Comités Consultivos y por una 
Comisión Permanente de Finanzas. La actividad de la Liga se lleva 
a cabo por intermedio de su Secretaría General, que consta de siete 
Oficinas o Departamentos, a cada uno de los cuales está confiada 
una actividad diferente. La Secretaría está colocada bajo la dirección 
de un Secretario General, nombrado por el Consejo de Gobernadores 
y auxiliado por un Subsecretario General y por un Director de Asuntos 
Generales; estas tres personas forman la dirección central. (En el 
anexo II figura un cuadro de la estructura administrativa de la Liga.)

E l C o n se jo  d e  G o b e r n a d o r e s  es el parlamento de la Liga y  su 
autoridad suprema. Cada Sociedad nacional reconocida nombra 
un representante en el Consejo, llamado Gobernador (que no es obli
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gatoriamente el Presidente de la Sociedad); cada Sociedad puede 
designar también un suplente para substituir al Gobernador en ausen
cia de éste.

El Consejo de Gobernadores celebra reunión ordinaria cada dos 
años; en caso de necesidad pueden ser convocadas reuniones extra
ordinarias. Cada Gobernador dispone de un voto y las decisiones son 
tomadas por mayoría de los miembros presentes y votantes. En reunión 
ordinaria, el Consejo delibera válidamente con un quorum de la mitad 
de sus miembros.

El Consejo de Gobernadores es por lo tanto un órgano plenamente 
representativo y federativo. El Consejo de Gobernadores establece 
las líneas generales del programa de actividad de la Liga y confía la 
ejecución del mismo a la Secretaría General.

El Presidente y cinco Vicepresidentes del Consejo son elegidos para 
un período de dos años y pueden ser reelegidos. Además, el Presidente 
de la Cruz Roja Suiza es Vicepresidente, de oficio, del Consejo, por 
tener la Liga su sede en Suiza.

El Consejo puede igualmente nombrar un Vicepresidente hono
rario que sesiona a título personal y de Consejero.

La composición actual del Consejo de Gobernadores, figura en 
el anexo V.

E l  C o m ité  E j e c u t iv o  consta del Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo, así como de otras doce Sociedades miembros elegidas 
por el Consejo para un período de dos años. Así pues, está formado 
por los representantes de diecinueve Sociedades.

El Comité Ejecutivo ejerce los poderes generales del Consejo de 
Gobernadores, cuando este último no se encuentra reunido; somete 
a cada reunión del Consejo un informe sobre la actividad de la Liga 
desde la fecha en que se celebró la última reunión ordinaria. El Comité 
se reúne por lo menos tres veces en el intervalo de las reuniones del 
Consejo de Gobernadores.

Cada miembro del Comité Ejecutivo dispone de un voto y las deci
siones son tomadas por mayoría de miembros presentes y votantes. El 
Comité Ejecutivo delibera válidamente con un quorum de diez miem
bros. (Véase en el Anexo V I la lista de miembros del Comité Ejecu
tivo.)

L a  C o m isió n  p e r m a n e n t e  d e  F i n a n z a s  nombrada por el Consejo 
de Gobernadores, da su opinión acerca de todas las cuestiones econó
micas de la Liga; la Comisión presenta un informe, a este respecto, 
a cada reunión del Consejo de Gobernadores y del Comité Ejecutivo. 
Conviene indicar que, en el aspecto económico, la Liga responde por
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sí sola, con exclusión de sus miembros, de todos sus actos y compro
misos. (En el Anexo V II véase la lista de miembros de la Comisión.)

Los C o m it é s  c o n s u l t iv o s  son tres: e l Comité Consultivo de 
Higiene, el Comité Consultivo de Enfermeras y el Comité Consultivo 
de la Cruz Roja de la Juventud. Estos Comités están formados por 
expertos, designados por las Sociedades nacionales y nombrados 
por el Consejo de Gobernadores o por el Comité Ejecutivo. Los Comi
tés Consultivos estudian todas las cuestiones relativas a sus respectivos 
campos de actividad; estos Comités someten recomendaciones al 
Comité Ejecutivo y al Consejo de Gobernadores. (En el Anexo III 
véase la lista de los miembros actuales de estos Comités.)

Administración de la Liga

Como ya se ha mencionado, la actividad de la Liga se lleva a 
cabo por intermedio de su Secretaría General, que funciona bajo el 
control del Secretario General, asistido por el Subsecretario General 
y el Director de Asuntos Generales. (En el Anexo IX  figura la lista 
de los miembros directivos de la Secretaría de la Liga.)

E l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l , Bajo la autoridad del Presidente del 
Consejo de Gobernadores, es responsable de la ejecución del trabajo 
confiado a la Secretaría General. Representa a la Liga en todas sus 
relaciones exteriores, tanto nacionales como internacionales; repre
senta válidamente a la Liga ante terceras personas y ante los tribu
nales.

E l  S u b s e c r e t a r io  G e n e r a l  es responsable, por delegación de 
autoridad del Secretario General, del funcionamiento de la Secretaría 
de la Liga y de la coordinación de la actividad de sus diferentes Ofici
nas y Servicios. También asume la inspección de los gastos del presu
puesto ordinario. Substituye al Secretario General durante las ausen
cias de éste.

E l  D i r e c t o r  d e  A su n to s  G e n e r a l e s  es responsable de las activi
dades de la Liga relativas a la organización y el fomento de las Socie
dades nacionales, así como de la administración de los servicios de la 
Secretaría de la Liga. El Director de Asuntos Generales substituye al 
Subsecretario General durante las ausencias de éste.

E l  T e s o r e r o  G e n e r a l  está encargado de tener al día los docu
mentos financieros de la Liga, del cobro de todas las cantidades entre
gadas a la Liga por cualquier concepto que fuere. Es responsable de 
estas sumas ante el Consejo de Gobernadores en sus reuniones o
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ante el Comité Ejecutivo cuando sesiona; pudiendo disponer de ellas baio 
orden del Secretario General. Todas las decisiones relativas al movi
miento o a la colocación de estos fondos son tomadas por el Secretario 
General de acuerdo con el Tesorero General, siendo este último res
ponsable de la ejecución de estas decisiones.

Los C o n se je r o s  t é c n ic o s . En la fase de organización práctica 
de sus diversas actividades, la Liga recibe una ayuda valiosísima de 
cierto número de consejeros técnicos de fama internacional. (Sus 
nombres y sus diferentes campos de actividad figuran en el Anexo IV.) 
Estos expertos trabajan en estrecho contacto con las Oficinas técnicas 
de la Liga. Sus consejos están siempre a la disposición del Consejo de 
Gobernadores, del Comité Ejecutivo y de la Dirección Central.

L a  O f ic in a  d e  A su n t o s  G e n e r a l e s  se ha hecho cargo, a partir 
del i° de enero de 1956, de las funciones desempeñadas por la antigua 
Oficina de Organización y Fomento y de las que ejercía la antigua 
Oficina Administrativa. La Oficina nuevamente creada consta de dos 
secciones: una está encargada de auxiliar a las Sociedades nacionales 
para resolver sus problemas de organización, de administración y de 
fomento, la otra está encargada de la administración general de la 
Secretaría de la Liga.

L a  O f ic in a  d e  S o c o r r o s  ayuda a las Sociedades nacionales en el 
desarrollo de sus organismos de socorro y en la coordinación de sus 
actividades internacionales en este dominio. Sirve de organismo de 
coordinación para todas las operaciones internacionales de socorro 
llevadas a cabo por las Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja y del León y Sol Rojos en las regiones asoladas por la guerra 
u otros desastres.

L a  O f ic in a  M é d ic o  s o c ia l  ayuda a las Sociedades nacionales a 
organizar y a mejorar sus servicios médico sociales. La Oficina Médico 
social posee un gran servicio de documentación. Facilita las informa
ciones y los consejos que se le solicitan y contribuye al desarrollo de las 
nuevas actividades de las Sociedades nacionales, en el aspecto sanitario 
de acuerdo con sus necesidades particulares.

L a  O f ic in a  d e  E n f e r m e r a s  ayuda a las Sociedades nacionales a 
desarrollar sus servicios de enfermeras y de auxiliares de enfermería 
y ofrece su asistencia técnica para la enseñanza de los cuidados en el 
hogar. Sirve de agente de coordinación entre las Sociedades nacionales 
en el dominio de los cuidados de enfermería y, al igual que la Oficina 
Médico social, posee un servicio de documentación técnica, con des
tino a las Sociedades nacionales.
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L a  O f ic in a  d e  l a  C r u z  R o j a  d e  l a  J u v e n t u d  es el centro de 
coordinación de todo el movimiento internacional de la Cruz Roja 
de la Juventud. Actualmente existen Secciones de la Cruz Roja de la 
Juventud en sesenta y nueve países. La tarea principal de la Oficina 
es la de ayudar a estas Secciones nacionales en la organización y 
desarrollo de sus actividades tanto en el aspecto nacional como 
internacional.

L a  O f ic in a  d e  I n f o r m a c ió n  y  P u b l ic a c io n e s  está encargada de 
reunir y de difundir informaciones sobre los acontecimientos y las 
actividades de la Cruz Roja en todo el mundo, y, en particular, sobre 
los programas de acción realizados por las Sociedades nacionales, que 
actúan dentro del marco de la Liga. La Oficina ayuda también a las 
Sociedades nacionales a organizar la conmemoración anual del 
« Día Mundial de la Cruz Roja », el 8 de mayo, y les facilita consejos 
técnicos acerca de las campañas de colectas de fondos y de reclu
tamiento de miembros, así como sobre la propaganda de la Cruz 
Roja en general.

Relaciones exteriores de la Liga

La Liga, al mismo tiempo de que conserva su absoluta independen
cia, mantiene estrechas relaciones con otras organizaciones interna
cionales, cuyas actividades presentan un interés directo para la Cruz 
Roja. En particular, goza de estatuto consultivo ante el Consejo Econó
mico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), ante la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ante la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Igualmente se mantiene en estrecho 
contacto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(FISE), con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
con el Alto Comisionado para los Refugiados (UNHCR) y con el 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), 
así como con gran número de organizaciones no gubernamentales.

Estas numerosas relaciones permiten a la Liga estar al corriente de 
la evolución y de los progresos científicos realizados en todos los 
dominios de actividad que le interesan y, en caso de ser necesario, 
para obtener las informaciones que le son indispensables sobre proble
mas especiales. También colabora, sin perder nunca su autonomía, 
si el caso se presenta, con otras organizaciones internacionales dentro 
del marco de programas de interés común.
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Conclusión

La acción de la Liga y de las Sociedades nacionales, agrupadas en 
una federación única, es una obra común en la que todos los miembros 
de la federatión desempeñan su cometido. En los capítulos siguientes 
veremos cómo las diferentes Oficinas de la Secretaría de la Liga 
coordinan su programa general en el marco de la Cruz Roja Interna
cional y cómo la Liga y sus Sociedades miembros colaboran para 
poner en práctica las resoluciones del Consejo de Gobernadores y del 
Comité Ejecutivo y cumplir su misión humanitaria universal.

1 El « Consejo General» pasó a ser, en 1925, el « Consejo de Gobernadores ».
2 Sir Arthur Stanley, antiguo Presidente de la Cruz Roja Británica y miembro del 

Primer Consejo General de la Liga.
3 Consejo de Gobernadores, 1954, Resolución número 9.
4 Véase Estatutos de la Liga (texto revisado, 1950) Art. 25.





III

REPATRIACIONES

Se hacen casi siempre grandes cosas sin saber cómo se hacen, y  
sorprende el haberlas hecho.

Bernard Fontenelle (1657-1756)

Imparcialidad, en la acción

Todos los días —  a todas horas —  en alguna parte del mundo, la 
Cruz Roja realiza lo que a primera vista parecía imposible, y sin que 
sea por casualidad. ¿ Cómo sucede este milagro ? A  los que trabajan 
de manera efectiva en esta obra, a menudo les costaría trabajo dar una 
respuesta concreta a esta pregunta.

La verdad es que la fundación misma de la Cruz Roja es un milagro, 
milagro que, después, ha hecho posibles otros muchos. Antes de que 
Henri Dunant escribiera « Un recuerdo de Solferino », el fin que se 
proponía parecía imposible de conseguir. El ideal que le inspiraba 
no era nuevo. Desde hacía miles de años, las crueldades y las miserias 
de la guerra habían sido condenadas por innumerables profetas y 
filósofos de todos los países. Dunant debe su verdadero triunfo a la 
interpretación de este ideal. Supo cristalizar estos principios y encon
trar los medios de ponerlos en práctica.

El primero de los cuatro principios fundamentales de la Cruz Roja, 
tal como lo ha confirmado el Consejo de Gobernadores en 1946, es la 
imparcialidad. La Cruz Roja está por encima de la política, y por 
este motivo puede aventurarse por caminos en que los gobiernos no se 
atreven a seguir. Hemos visto cómo la neutralidad universalmente 
reconocida de la Cruz Roja le permite proteger y socorrer a las vícti
mas de la guerra, obra que ninguna otra organización puede llevar 
a cabo. Vamos a ver la manera como, en tiempo de paz, este mismo 
espíritu de imparcialidad permite a la Cruz Roja, como intermediaria 
que disfruta de la confianza de gobiernos de tendencias opuestas, 
poner en práctica las acciones humanitarias que, sin su ayuda, no 
podrían emprenderse con alguna probabilidad de éxito.
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En el transcurso de los últimos cuatro años, la Liga ha desempeñado 
un papel importante en más de una de estas ocasiones. Es verdad que no 
siempre ha obtenido un éxtito total; pero el realizar, aunque sea 
solamente en parte, una tarea aparentemente imposible y de tan gran 
alcance humanitario, es ya en sí una realización sorprendente.

Repatriación de niños griegos

Durante los disturbios que se produjeron en Grecia después de la 
segunda guerra mundial, miles de niños griegos, fueron arrebatados a 
sus familias y llevados a diferentes países del centro y del sudeste de 
Europa. En agosto de 1948, la conferencia de Estocolmo formuló 
la esperanza de que estos niños fueran repatriados lo más rápidamente 
posible. En noviembre del mismo año, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó, por unanimidad, una resolución en el mismo 
sentido. En enero de 1949, el Secretario General de las Naciones 
Unidas rogó al C.LC.R. y a la Liga que se pusieran en comunicación 
con los gobiernos y las Sociedades de la Cruz Roja de los países intere
sados, con objeto acordar medios prácticos para proceder a la repa
triación de estos niños.

El C.LC.R. y la Liga aceptaron inmediatamente esta misión; 
pero los resultados obtenidos en el transcurso de los tres años siguientes 
no fueron muy alentadores. A  pesar de los esfuerzos incesantes del 
C.LC.R., de la Liga y de las Sociedades nacionales interesadas, ani
mados por las resoluciones adoptadas cada año por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y secundados por una misión especial 
enviada por la Cruz Roja Sueca a Belgrado, solamente 402 niños 
griegos habían sido repatriados a fines de 1951, y todos procedían 
del mismo país, de Yugoeslavia.

El problema de la repatriación general se había presentado 
desde el principio erizado de dificultades; sus implicaciones eran 
extremadamente complejas. Los niños griegos desterrados se encontra
ban en Bulgaria, en Hungría, en Polonia, en Rumania, en Checoeslo
vaquia y en Yugoeslavia; en aquelle época, ninguno de estos países 
sostenía relaciones diplomáticas con Grecia, Durante cinco años, 
fué imposible, salvo en el caso de Yugoeslavia, obtener las autori
zaciones de salida y entrada que necesitaban los niños para volver a 
su país de origen.

A  esto se añadían innumerables dificultades de identificación. 
Las listas de nombre remitidas por la Cruz Roja Helénica habían sido 
establecidas de acuerdo con las solicitudes de repatriación presentadas
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por los padres y tutores, quienes, en la mayoría de los casos, no sabían 
donde se encontraban los niños. Fue necesario, no obstante, establecer 
la identidad de cada niño en buena y debida forma y preparar nuevas 
listas antes de conseguir las autorizaciones necesarias de los gobiernos 
de Grecia y de los demás países.

Algunos niños eran muy pequeños en el momento en que habían 
sido separados de sus familias. Muchos no conocían su apellido ni el 
nombre de sus padres, a los que llamaban simplemente « papá » 
y « mamá », como todos los niños del mundo. En fin, el griego se 
presta con bastante facilidad a deformar los nombres, ya que la 
escritura es puramente fonética. La mayoría de los niños procedían 
de pueblos fronterizos de una región montañosa y salvaje. Muchos 
de ellos no sabían leer ni escribir cuando abandonaron sus hogares 
porque eran muy pequeños entonces. Algunos no sabían ni su edad; 
otros no podrían acordarse del domicilio de su familia, puesto que los 
acontecimientos habían obligado a sus padres a desplazarse continua
mente.

Esta es la razón de que, aparte de los delicados problemas polí
ticos que se presentaban, la identificación de los miles de niños griegos 
dispersados en seis países era una empresa considerable; exigía prepa
rativos minuciosos, negociaciones pacientes e interminables encuestas.

En el otoño de 1952, a pesar de todos los esfuerzos de las Sociedades 
nacionales interesadas y el envío de misiones conjuntas del C.I.C.R. 
y de la Liga a Bulgaria, a Grecia, a Checoeslovaquia y a Yugoeslavia, 
se evidenció que todos los caminos, excepto uno, estaban virtualmente 
bloqueados.

El i° de octubre de 1952, el C.I.C.R. y la Liga dirigieron una 
carta conjunta al Secretario General de las Naciones Unidas, comu
nicándole que habían agotado todos los medios posibles de encontrar 
una solución general al problema de los niños griegos desplazados, 
y que habían tenido que suspender sus gestiones, aparte de las posibi
lidades que podían presentarse todavía en Yougoeslavia. Las dos insti
tuciones subrayaban, sin embargo, que estaban dispuestas a reanudar 
esta obra, en el momento en que los Gobiernos interesados adoptaran 
las medidas necesarias para que la acción de la Cruz Roja fuera 
al mismo tiempo posible y útil. Declaraban también que continuaban 
a disposición de todos los gobiernos que pudieran necesitar su ayuda 
para preparar y realizar sus programas de repatriación. Después 
de aprobar esta declaración, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas pidió a la Cruz Roja Internacional que prosiguiera su obra 
para la repatriación de los niños griegos que quedaban todavía en 
Yugoeslavia.
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Sería difícil imaginar una situación más desalentadora después 
de cuatro años de esfuerzos; pero la Cruz Roja no perdió la esperanza. 
Durante los diez y ocho meses siguientes, el único resultado obtenido 
fué la repatriación de Yougoeslavia de dos grupos más de niños griegos, 
en octubre de 1952 y en abril de 1953, lo que elevaba a 594 el número 
total de niños repatriados.

Por último, pudo realizarse un progreso en el conjunto de las 
operaciones: gracias sobre todo a los esfuerzos de las Sociedades nacio
nales interesadas, que actuaron como intermediarias ante sus respec
tivos gobiernos en 1954, la situación se presentó bajo un aspecto más 
favorable. En el transcurso de este año, un número no inferior a 3570 
griegos, niños y adultos, fueron repatriados de Bulgaria, de Hungría, 
de Rumania, de Checoeslovaquia y de Yugoeslavia.

Entre los seiscientos desterrados que se trasladaron de Constantza 
(Rumania) a Salónica en octubre de 1954, figuraba un matrimonio 
simbólico. El marido, un campesino de 92 años, tenía más edad 
que la Cruz Roja, y su esposa, nacida en 1870, contaba siete años 
más que la Cruz Roja Helénica.

En 1955, cuatro grupos de niños y de adultos, en total 113 per
sonas, fueron evacuados de Rumania; 80 de ellos fueron trasladados 
por barco o avión a Australia, donde se reunieron con parientes 
emigrados. En febrero de 1956, otro grupo de 32 niños y adultos 
griegos salió de Rumania para Suiza, donde fueron huéspedes de la 
Cruz Roja Suiza durante varios días, antes de reunirse con sus familias 
en Australia.

En total, 3907 griegos han sido repatriados de países del sudeste 
de Europa durante el periodo examinado (véase anexo V  : estadísticas 
detalladas). Además, tal como se ha dicho ya, 402 niños griegos habían 
sido repatriados de Yugoeslavia en 1950 y 1951. En total, 4309 niños 
y adultos griegos han sido repatriados desde que se puso en práctica 
el plan, en enero de 1949. Se espera que nuevos grupos se reintegrarán 
a sus hogares en un futuro próximo.

Este total es muy inferior al número de niños que, según los 
primeros cálculos, debían ser repatriados. Los resultados obtenidos 
en siete años y medio de esfuerzos continuos podrían parecer decep
cionantes, pero hay que enfocarlos desde su verdadera perspectiva. 
Si se consideran las dificultades excepcionales con que se tropezó 
desde su origen dificultades, que continuaron sin solución durante 
cinco años, a excepción del caso de Yugoeslavia, sin embargo 4309 des
terrados griegos, la mayoría niños, han podido ser devueltos a su hogar 
con nuevas esperanzas de felicidad. Sin la ayuda imparcial del 
C.I.C.R., de la Liga y de las Sociedades nacionales interesadas,
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no se hubiese podido emprender nunca esta gran tarea humanitaria; 
si el éxito no ha sido más que parcial, no por ello deja de ser un 
precedente de gran importancia, puesto que abre un nuevo dominio 
a la meditación internacional. Una vez más, transcribiendo palabras 
del malogrado Conde Folke Bernadotte, la Cruz Roja ha demostrado 
al mundo que una acción imparcial común, emprendida para un 
fin común, puede superar divergencias y dificultades aparentemente 
insuperables.

Reunión de las fam ilias

El plan de repatriación de los desterrados griegos ha sido objeto 
de una mención especial porque se trataba sobre todo de niños. 
Pero hay que hacer notar que en el transcurso de los cuatro últimos 
años, la Cruz Roja ha concebido otros planes de repatriación y ha con
tribuido a su realización proporcionando a miles de personas de todas 
las edades nuevas posibilidades de felicidad.

Sin dejarse desalentar por el fracaso aparente de todos los esfuer
zos encaminados a la repatriación de los niños griegos, de los distintos 
países, excepto de los de Yugoeslavia, la Conferencia de Toronto 
adoptó, en agosto de 1952, una resolución referente a todas las per
sonas detenidas. Después de haber comprobado que, a consecuencia 
de la segunda guerra mundial, muchísimas personas continuaban 
sin poder regresar a sus hogares, la Conferencia recomendó a las 
Sociedades nacionales de los países interesados que « sirvieran de 
intermediarios naturales entre ellas mismas y sus Gobiernos respectivos 
para facilitar... la liberación de estas personas »; la Conferencia 
expresó el deseo de que la reunión de Toronto entre las Sociedades 
nacionales y los Gobiernos permitiera « realizar los contactos nece
sarios para la organización de esta acción de ayuda mutua y de 
humanidad » —  que se describe como constituyendo « el fin mismo 
y la razón de ser de la Cruz Roja Internacional » 1. Este llamamiento 
debía producir muy pronto resultados notables.

Repatriación de súbditos japoneses de China

Poco después de la Conferencia de Toronto, a iniciativa de la Liga, 
se entablaron conversaciones oficiosas entre los delegados de las 
Sociedades de la Cruz Roja del Japón y de la República Popular de 
China, en vista de la repatriación de unos 30.000 súbditos japoneses 
detenidos todavía en China. Se trataba de un problema delicado,
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pues aunque las hostilidades habían terminado no existían relaciones 
diplomáticas entre los dos países; las dos Sociedades se pusieron enton
ces inmediatamente en comunicación con sus Gobiernos. El i° de 
diciembre de 1952, Radio Pekín pudo anunciar que el Gobierno de 
la República Popular de China estaba dispuesto a negociar la repa
triación de todos los súbditos japoneses que se encontraban todavía 
en su territorio y deseaban volver a su país de origen. Sin embargo, 
declaró que la falta de medios de transporte constituía un obstáculo. 
Si éste pudiera superarse, las autoridades chinas estaban dispuestas a 
colaborar en la repatriación de los japoneses.

Entonces tuvieron lugar negociaciones entre las Sociedades de 
la Cruz Roja China y Japonesa, la Asociación China-Japón y el 
comité japonés de enlace para la Paz, con objeto de ajustar los detalles 
de la repatriación; estas negociaciones se llevaron a cabo tan rápida
mente y en forma tan eficaz que, desde marzo a octubre de 1953, 
regresaron al Japón en 23 buques 26.127 personas, de las cuales 95 no 
eran de nacionalidad japonesa y 13 nacieron en el barco.

El mensaje transmitido por Radio Pekín en diciembre de 1952 
había mencionado igualmente cierto número de japoneses acusados 
de crímenes de guerra. A últimos de julio de 1954, se informó a la 
Cruz Roja Japonesa de que estos prisioneros serían igualmente puestos 
en libertad y que la Cruz Roja China colaboraría en su repatriación. 
Antes de los dos meses, 417 militares y 153 civiles habían regresado a 
su país.

Del mes de septiembre de 1954 al de marzo de 1955, nuevos grupos 
de japoneses, en total 2364 personas, fueron repatriados de China. 
Así, como consecuencia de los esfuerzos desplegados por las Sociedades 
de la Cruz Roja Japonesa y China, 29.061 súbditos japoneses pudieron 
regresar a su país en un plazo aproximado de dos años. La Cruz Roja 
China y la Cruz Roja Japonesa pueden igualmente enorgullecerse 
de esta acción común.

Otras repatriaciones de súbditos japoneses

En noviembre de 1953, después de las negociaciones llevadas a 
cabo entre la Cruz Roja Japonesa y la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la U.R.S.S., fué invitada a 
Moscú una misión de la Cruz Roja Japonesa con objeto de gestionar 
la repatriación de cierto número de ciudadanos japoneses que se 
encontraban todavía en la Unión Soviética, o de personas desapareci
das que, en el momento de enviar noticias por última vez, se encon
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traban en territorio bajo control soviético. A continuación de estas 
discusiones, fueron repatriados, durante los cuatro meses siguientes, 
1231 súbditos japoneses, prisioneros de guerra y civiles. Un año más 
tarde, les tocó el turno a otros 88 súbditos japoneses.

Repatriación de súbditos alemanes detenidos en Polonia 
y  en la URSS

En diciembre de 1955, el Sr. M. H. Weitz, Presidente de la Cruz 
Roja alemana en la República Federal Alemana, se trasladó a Var- 
sovia para establecer, con la Cruz Roja Polaca, un plan para la repa
triación de los súbditos alemanes detenidos en Polonia. A este respecto, 
el Sr. W. G. Hartmann, Secretario General de la Cruz Roja Alemana 
en la República Federal Alemana, debía declarar más tarde : « Gracias 
a la actitud llena de comprensión de la Cruz Roja Polaca, se pudo 
concluir un acuerdo para la reunión de las familias dispersadas, que 
puede tener una importancia igual a la de la operación Link, de 1950- 
51, a iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este año, 
en virtud del nuevo acuerdo, quedarán reunidas todos los meses con 
sus familias de 800 a 1.000 personas, que viven en la República Federal 
Alemana. Después del mes de enero, gracias a los transportes bien 
organizados por la Cruz Roja Polaca, de 200 a 250 personas regre
san cada semana a la República Federal Alemana; todas estas per
sonas han puesto en evidencia los cuidados ejemplares de que han 
sido objeto durante su viaje por parte de la Cruz Roja Polaca y de la 
Cruz Roja de la República Federal Alemana 2. A  últimos de abril de 
1952, aproximadamente 4.000 súbditos alemanes habían sido repatria
dos dentro de este programa de acción.

A  continuación de un acuerdo concluido a últimos del año 1955, 
entre los Gobiernos de la Unión Soviética y de la República Federal 
Alemana, 11.000 alemanes han podido reintegrarse en sus hogares 
en el transcurso de los cuatro primeros meses de 1952. Esta operación 
se ha efectuado con la ayuda de las organizaciones nacionales de la 
Cruz Roja de los dos países interesados. Desde el verano de 1955, la 
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
la U.R.S.S. prestó valiosa ayuda en la búsqueda de súbditos alemanes 
considerados desaparecidos en territorio soviético, tarea difícil que 
exigió largas y pacientes investigaciones.

La repatriación de súbditos alemanes de Polonia y de la U.R.S.S. 
continua todavía; la Cruz Roja Alemana en la República Federal
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Alemana ha beneficiado igualmente, dentro del marco de las opera
ciones de repatriación, de la ayuda generosa de las Sociedades nacio
nales de Checoeslovaquia y de Yugoeslavia, a las cuales ha expresado 
su profundo agradecimiento.

La Resolución N.° 20 de la Conferencia de Toronto ha inspirado 
otros planes de repatriación, pero nos falta espacio para describirlos en 
detalle. Lo que se ha dicho es suficiente para demostrar que la acción 
común de la Cruz Roja es de un gran alcance humanitario.

Víctimas de la guerra en Corea

En el transcurso de los cuatro últimos años, ha sido también 
necesario, por desgracia, realizar planes de repatriación en tiempo 
de guerra. En diciembre de 1952, el Comité Ejecutivo de la Liga, 
al mismo tiempo que lamentaba la suspensión de las negociaciones de 
armisticio en Corea, lanzó un llamamiento que fué el origen de las 
primeras medidas eficaces encaminadas a la conclusión de la paz. 
En una resolución que subrayaba las devastaciones, los sufrimientos 
y las aflicciones provacadas por la continuación de las hostilidades en 
Corea, el Comité conjuró a las partes en el conflicto para que no se 
dieran por satisfechas antes de haber encontrado los medios que 
condujeran al cese de las hostilidades y les rogó que en un movimiento 
de buena voluntad adoptaran medidas inmediatas con objeto de dar 
efecto a los Convenios de Ginebra, asegurando la repatriación de los 
prisioneros de guerra enfermos o heridos 3.

Este llamamiento encontró un vivo eco en la opinión pública 
mundial; ofrecía a los beligerantes un medio honroso de ponerse de 
nuevo en contacto y de proseguir unas gestiones que podían finalmente 
conducir y que efectivamente dieron por resultado la conclusión 
de un armisticio.

El 22 de febrero de 1953, el General Mark Clark, Jefe de las 
fuerzas de las Naciones Unidas en Corea, en una carta dirigida al 
General Kim II Sung, Jefe Supremo del ejército popular de Corea, y 
el General Peng Teh-Huai, Jefe de los voluntarios de la China Popu
lar, se refirió al llamamiento lanzado dos meses antes por el Comité 
Ejecutivo de la Liga y propuso que se reanudaran las negociaciones 
para la repatriación de los prisioneros de guerra enfermos y heridos.

El 28 de marzo, los jefes de las fuerzas norcoreanas y de los volun
tarios chinos aceptaron las proposiciones del General Clark; algunos 
días más tarde, se reunieron en Panmunjon oficiales del Estado Mayor 
de los dos ejércitos, para establecer las modalidades de la repatriación.
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En el transcurso de unas semanas, se efectuó el intercambio de 7.354 pri
sioneros heridos y enfermos, de los cuales 6.670 eran norcoreanos y 
chinos, y 648 miembros de las fuerzas de las Naciones Unidas.

En la siguiente reunión del Comité Ejecutivo, celebrada en mayo de 
1953, el Juez Emil Sandstrom, Presidente de la Liga, evocó esta acción 
en estos términos : « Para el Comité Ejecutivo de la Liga », declaró, 
« ha sido ésta una causa de profunda satisfacción, no solamente porque 
se trata del reconocimiento de los principios humanitarios inscritos 
en los Convenios de Ginebra, y por ello de una de las partes integrantes 
del patrimonio de la Cruz Roja, sino también porque el llamamiento 
contenido en la resolución adoptada por nosotros en el mes diciembre 
está al origen de esta victoria humanitaria, por lo menos en el plan 
formal ».

El Sr. Sandstrom añadió que esta acción constituía una etapa 
hacia el establecimiento de la paz y dirigió un llamamiento a todas 
las Sociedades nacionales, invitándolas a mantener la paz y la unión 
en sus propias filas, alejándose de la política y cooperando en un 
espíritu de comprensión mutua, siguiendo el ejemplo dado por las 
Sociedades de la Cruz Roja China y Japonesa con ocasión de la 
repatriación de 30.000 súbditos japoneses de China.

Sin embargo, las negociaciones de armisticio en Corea se parali
zaron, debido a una laboriosa controversia sobre los prisioneros de 
guerra en general (en oposición a los enfermos y heridos), lo cual 
prolongaba los sufrimientos causados por la guerra. Por este motivo, el 
Comité Ejecutivo de la Liga dirigió dos nuevos llamamientos a los 
beligerantes. El primero exhortaba a éstos para que trataran de llegar 
a un acuerdo, dentro de un espirito de cooperación y de confianza, 
que permitiera solucionar rápidamente la cuestión de la repatriación 
de los prisioneros de guerra «sobre una base razonable, conforme a los 
principios de los Convenios de Ginebra », con objeto de que pudiera 
concluirse rápidamente un armisticio en Corea y fuera posible resta
blecer la paz en el Lejano Oriente, « de conformidad con los deseos de 
los miembros de la Cruz Roja y de todos los pueblos del mundo amantes 
de la paz » 4. Por medio del segundo llamamiento, el Comité Ejecutivo, 
considerando los sufrimientos inútiles causados a la población civil 
por la lentitud de las negociaciones, exhortaba a los beligerantes 
a que « cesaran inmediatamente todas las hostilidades por una duración 
fijada de común acuerdo, de suerte que las negociaciones de armisticio 
en trámite pudieran desarrollarse en las circunstancias más propi
cias » 6.

Dos meses más tarde, el 27 de julio de 1953, se firmó el armisticio 
en Panmunjon. El acuerdo preveía la ayuda de la Cruz Roja para
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la repatriación de los prisioneros de guerra de los dos bandos y auto
rizaba la formación de tres equipos mixtos de la Cruz Roja integrados 
por médicos, enfermeras y asistentes sociales de las Sociedades nacio
nales de todos los países directamente implicados en el conflicto. 
Cada una de las partes beligerantes ofreció los servicios de 70 miembros 
de la Cruz Roja. El primer equipo, compuesto de 20 miembros, aten
dió los centros de acogida; el segundo, compuesto de 60 miembros 
de la Cruz Roja, visitó los compamentos de prisioneros en Corea 
del Norte, y el tercero, compuesto igualmente de 60 miembros, visitó 
los campamentos de prisioneros puestos bajo el control de las Naciones 
Unidas.

En las seis semanas que siguieron a la firma del armisticio, fueron 
devueltos a las fuerzas armadas de sus países 70.158 prisioneros nor- 
coreanos y 5.639 prisioneros chinos válidos; 12.760 prisioneros de 
catorce nacionalidades distintas fueron entregados al Adando de las 
Naciones Unidas.

Sin embargo, muchos prisioneros de guerra no deseaban ser repa
triados, a saber: unos 15.000 chinos, 8.000 norcoreanos, 300 coreanos 
del sur, 22 americanos y un súbdito británico. Estos fueron transferidos, 
bajo los auspicios de la Comisión Neutral de Repatriación, a un campo 
de concentración especial, situado cerca de Panmunjon.

De acuerdo con las condiciones de armisticio, la Cruz Roja de la 
India recibió el encargo de ocuparse de este gran número de apatridas, 
y esta Sociedad designó entre sus miembros, un equipo de 113 personas, 
para llevar a cabo esta misión. En el transcurso de los cuatro meses y 
medio que siguieron, desarrolló un programa general para mantener 
la moral de 23.452 prisioneros de guerra pertenecientes a cinco nacio
nes. Este programa comprendía actividades de orden educativo, 
recreativo y manual; en los diferentes cursos, se contaban más de 
50.000 inscripciones, por término medio. Por lo tanto, cada prisionero 
de guerra seguía por lo menos una enseñanza en dos disciplinas. 
Además de este vasto programa, los voluntarios de la Cruz Roja de la 
India recogían y distribuían el correo de los prisioneros y transmitían, 
cuando era necesario, sus quejas a la dirección del campamento. 
En enero de 1954, al finalizar esta misión, la Princesa Amrit Kaur, 
Presidenta de la Cruz Roja de la India, declaró que se trataba de la 
acción internacional más importante que había sido confiada jamás 
a una sola Sociedad nacional.

Si se considera en su totalidad la larga tragedia que ha sido la guerra 
de Corea, aparece claramente que la resolución del Comité ejecutivo 
de diciembre de 1952 fué dictada por una gran sabiduría preparando
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el camino a una solución que hubiera podido todavía tardar largo tiempo, 
lo que hubiera ocasionado muchos sufrimientos inútiles.

Es la cooperación práctica éntrelas Sociedades nacionales lo que per
mite a la Liga dar testimonio de su utilidad y de la realidad de solidaridad 
universal, que representa. El presente capítulo demuestra, por medio 
de ejemplos elegidos en numerosos países, el poder casi milagroso 
del ideal de la Cruz Roja, que permite obtener resultados que, sin 
él, hubiesen sido irrealizables.

1 Conferencia de Toronto, 1952, Resolución núm. 20.
2 Actas del Comité Ejecutivo, mayo de 1956, págs. 9-10.
3 Comité Ejecutivo, diciembre de 1952, Resolución núm. 1.
4 Comité Ejecutivo, mayo de 1953, Resolución núm. 1.
5 Idem, Resolución núm. 2.





IV

ASUNTOS GENERALES

E l universo es como una gran nación en la que todos sunos 
compatriotas.

Marcus Aurelius
« Pensamientos », libro IV, pensamiento 4 

(174 d .J . C.)

Oficina de Asuntos Generales

Se recordará que la Oficina de Asuntos Generales, de reciente 
creación, consta de dos divisiones, una de las cuales está encargada 
de ayudar a las Sociedades nacionales a resolver sus problemas de 
organización y desarrollo, y la otra, de dirigir la administración 
general en la sede de la Liga.

La importancia de esta última división, salta a la vista, puesto 
que de ella depende el funcionamiento armonioso de toda la maqui
naria de la Secretaría de la Liga; pero su trabajo, aunque indispensa
ble, no deja de ser esencialmente de rutina, por esta razón, en relación 
con el tema que nos ocupa, son pocos los puntos que presentan un 
interés especial, para ser examinados aquí.

Por el contrario, las tareas de la primera división, directamente 
ligadas con las actividades de todas las Sociedades nacionales, reflejan 
la evolución de la Liga en su conjunto. Esta es la razón de que exijan 
una detenida atención los resultados obtenidos durante los cuatro 
últimos años por esta división y por la Oficina de Organización y 
Fomento que le había precedido.

La Oficina y  las Sociedades Nacionales

Como ya hemos visto, uno de los objetivos esenciales de la Liga 
es « animar y favorecer, en todos los países, el establecimiento y desa
rrollo de una Sociedad nacional de la Cruz Roja independiente y 
debidamente autorizada » L Esta tarea se presenta bajo tres aspectos 
principales : dar impulso a la formación de nuevas Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja o a su reconstitución; preparar
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su admisión en la Cruz Roja internacional y como miembros de la 
Liga; y ayudar al desarrollo de las actividades de todas las Sociedades 
nacionales debidamente constituidas. Esta tarea, de importancia 
vital, está confiada a la Oficina de Asuntos Generales.

F o r m a c ió n  d e  n u e v a s  S o c ie d a d e s . Dando impulso a la formación 
de nuevas Sociedades, la Liga coopera estrechamente con el C.I.C.R. 
Siempre que es posible, la Liga invita a un alto funcionario guberna
mental del país interesado a que venga a su sede para proceder a 
coloquios preliminares sobre las posibilidades de creación de una 
Sociedad nacional en su país. Con frecuencia, estos contactos son orga
nizados, en el momento en que la Organización Mundial de la Salud 
celebra Conferencia en Ginebra, teniendo así ocasión la Liga de ponerse 
en contacto directo con el Ministro de sanidad del país en cuestión. 
Cuando no es posible realizar este encuentro en Ginebra la Liga 
puede ser invitada a enviar una misión al país, o proponer ella misma 
el envío de una misión así, sin necesidad de celebrar consultas previas 
en la sede de la Liga.

La misión puede estar compuesta por uno o varios miembros de la 
Secretaría o por otro delegado calificado elegido en una de las Socie
dades miembros de la Liga. La misión no se limita a dar consejos para las 
actividades sanitarias y otros problemas adecuados a las condiciones 
locales, sino que, además, presenta recomendaciones para la organi
zación de la nueva Sociedad, basándose en los estatutos tipo elabora
dos por la Liga, de acuerdo con la experiencia adquirida en diferentes 
partes del mundo.

Cuando la nueva Sociedad ha sido constituida y debidamente 
reconocida por su Gobierno tiene todavía que hacerse miembro de la 
Cruz Roja internacional y, después, conseguir su admisión como 
miembro de la Liga. También en esto, la Oficina de Asuntos Generales, 
en colaboración con el C.I.C.R., ayuda a la Sociedad a constituir 
su legajo de admisión.

Para llegar a ser miembro de la Cruz Roja internacional, una 
Sociedad tiene que llenar las diez condiciones revisadas y aprobadas 
por la Conferencia de Estocolmo en 1948 2 y solicitar el reconocimiento 
por el C.I.C.R. Para ser miembro de la Liga, una Sociedad tiene que 
dar satisfacción a los reglamentos establecidos por el Consejo de 
Gobernadores en el transcurso de la misma Conferencia de Esto
colmo 3, y presentar su solicitud al Presidente del Comité Ejecutivo. 
Las solicitudes de reconocimiento presentadas al C.I.C.R. son exami
nadas en común por el C.I.C.R. y la Liga; las solicitudes de admisión 
presentadas a la Liga son examinadas por el Consejo de Gobernadores 
o por el Comité Ejecutivo.
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En los últimos cuatro años han sido reconocidas siete nuevas 
Sociedades nacionales, a saber: las de Ceilán, República de San 
Marino y República federal alemana en 1952; las del Afganistán y de la 
República democrática alemana en 1954; la de Corea del Sur, en 
1955 y la de Corea del Norte en 1956.

E x p a n s ió n  d e  l a s  S o c ie d a d e s  d e  l a  C r u z  R o j a . Para ejecutar 
la importante tarea que le incumbe, de favorecer la expansión de las 
actividades nacionales e internacionales desplegadas por las Socie
dades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol 
Rojo, la Oficina de Asuntos Generales actúa tanto directamente, a 
título consultivo, como en calidad de coordinador entre Sociedades 
que puedan ayudarse mutuamente. Para la ejecución de este programa, 
la Oficina recurre particularmente a tres métodos: misiones de exper
tos, visitas de estudio y de investigación, intercambio de personal.

Misiones y  visitas de estudio

Nunca se insistirá bastante sobre el valor de las misiones y de las 
visitas de estudio como medio de reforzar y desarrollar los servicios 
de las Sociedades nacionales. Ya desde 1922, el antiguo Consejo 
General de la Liga recomendaba a la Secretaría que, siempre que 
tuviera la posibilidad de ello, favoreciera el intercambio de visitas entre 
el personal de la Liga y el de las Sociedades de la Cruz Roja, así como 
entre las propias Sociedades de la Cruz Roja, para que puedan apro
vechar unas de otras los métodos de organización y de trabajo que 
apliquen 4. Dos años después, el Consejo General recomendaba a la 
Secretaría que « sistematizara y facilitara » las visitas de delegados 
de las Sociedades a la Sede de la Liga, y encargaba a la dirección 
de la Liga « que autorizase a los miembros de la Secretaría para que 
visitasen a las Sociedades nacionales que desearan utilizar su concurso».5

A partir de 1928, el Consejo de Gobernadores ha adoptado, en 
diferentes ocasiones, resoluciones en este sentido, y finalmente, en 1946, 
el Consejo ha afirmado, una vez más, la importancia que presentaban 
para las Sociedades nacionales los intercambios de visitas y las misiones 
en la Sede de la Liga, y ha recomendado que estas visitas duren « lo 
bastante para hacer evidente todo su valor » 6.

Las misiones están destinadas a responder a uno o a varios, o 
a la totalidad de estos tres objetivos esenciales: reforzar los lazos e 
intensificar la cooperación entre la Liga y sus Sociedades miembros; 
ayudar a la creación de nuevas Sociedades o a reconstituir algunas



38 C A PÍT U L O  IV

cuya situación necesita cambios; en fin a desarrollar las actividades 
de todas las Sociedades de la Cruz Roja existentes. Los viajes de estudio 
y el intercambio de personal también desempeñan, a este respecto, un 
cometido auxiliar de cierta importancia.

Las misiones de la Liga están confiadas a técnicos en diferentes 
dominios, de acuerdo con las necesidades y las circunstancias; aunque 
la organización de estas misiones constituye una de las tareas funda
mentales de la Oficina de Asuntos Generales, los especialistas de las 
demás oficinas se ven con frecuencia designados para tales misiones, 
en particular, cuando se trata del desarrollo de servicios determinados. 
El presente capítulo estará consagrado a la descripción de las misiones 
en general, las misiones de índole especializada se describirán ulterior
mente, dentro del cuadro que más les convenga.

Aunque tengan por objetivo ayudar en la constitución de nuevas 
Sociedades o intensificar la actividad de las ya existentes, las misiones 
emprendidas por la Liga tienen, sin embargo, por finalidad esencial 
abrir un nuevo horizonte a las actividades. Por lo tanto, su valor 
potencial es muy grande en un mundo en el que los dos tercios de los 
habitantes están subalimentados hasta el punto de verse privados del 
mínimo de salud y de no poder contar con una duración de existencia 
normal, así como de verse perjudicados en su capacidad de producción, 
mundo en el que es indispensable encontrar, sin tardanza, nuevos 
medios de poner dique a la marea siempre creciente del sufrimiento 
humano.

La circunstancia de que los males que afligen a las dos terceras 
partes de la humanidad no hayan hecho más que aumentar constante
mente en el transcurso de estos diez últimos años 7 demuestra que los 
mecanismos oficiales nacionales o internacionales funcionan demasiado 
lentamente para poder, con su solo esfuerzo, aportar remedios sufi
cientes a esta dolorosa situación. Por lo tanto, es evidente que los 
humanos que están sumidos en la angustia no pueden contar única
mente con los servicios administrativos de higiene y prevención social 
por bien organizados que estén. Por el contrario, deben esforzarse 
en aliviar la carga que pesa sobre esos servicios, aprendiendo en lo 
posible a salir del apuro por sus propios medios. Al mismo tiempo 
se tiene el deber de aportar una inspiración concreta y fundada 
sobre la experiencia adquirida en las diferentes partes del mundo, 
para contribuir a mejorar los servicios médicos y sociales de cada país.

La Cruz Roja dispone de medios, únicos en el mundo, para dirigir 
estas nuevas actividades en el mundo entero. En primer lugar por 
intermedio de sus innumerables voluntarios está en estrecha relación 
con la población de cada país; además, cuenta con la confianza
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de esta población lo que representa ya la mitad de la victoria. En 
segundo lugar trabaja en estrecho contacto con los servicios oficiales, 
en particular con la higiene pública. Y , en fin, como posee una expe
riencia mundial de los métodos más perfeccionados para aliviar el 
sufrimiento humano, puede aportar una ayuda única al mundo ajus
tando nuevas técnicas, puesto que esta actividad se aplica particular
mente a los países menos prósperos que son los que más la necesitan. 
Para lograr estos fines, la Cruz Roja debe trabajar constantemente en 
el plano más amplio posible de cooperación internacional; esta es la 
razón de que las misiones de la Liga presenten una importancia tan 
grande.

Misiones del Secretario General

El Sr. Bonabés de Rougé, Secretario General de la Liga, tiene 
plena consciencia del valor constructivo de estas misiones, y desde 
agosto de 1952 ha visitado, en persona, a las Sociedades nacionales 
de 22 países situados en tres continentes.

En el transcurso de estas misiones, la mayoría de las cuales han 
sido emprendidas a invitación de las Sociedades nacionales, el Secre
tario General ha examinado, de acuerdo con los dirigentes de aquellas 
organizaciones, los problemas fundamentales que plantea la coopera
ción de las Sociedades con la Liga y las líneas generales que debe 
seguir el trabajo de la Secretaría. Las misiones del Secretario General 
sirven para mantener la unidad entre las Sociedades miembros de la 
Liga, para estimular su evolución y para ampliar la influencia de las 
Sociedades que se visitan.

Misión del Director de Asuntos Generales

El 22 de agosto de 1954, el Sr. W. J. Phillips, entonces Director 
de la Oficina de Organización y Fomento de la Liga, salió de Ginebra 
para una misión de cinco meses en el Sur y Sudeste asiático y en Aus- 
tralasia. En el transcurso de esta misión ha recorrido 65.000 Km. y ha 
visitado las Sociedades nacionales de 9 países: la de Tailandia (dos 
veces), Indonesia, Australia, Nueva Zelandia, Filipinas, Birmania, 
India, Ceilán y Pakistán. Igualmente ha hecho una visita de cortesía 
a las secciones de la Cruz Roja Británica de Borneo Septentrional 
y de Malasia.

Desde 1946 la India, el Pakistán, Ceilán, Borneo, Indonesia, 
Filipinas, Vietnam, Laos y Camboya, se han convertido en Estados 
independientes y soberanos. Este nuevo estatuto ha proporcionado
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a sus gobiernos la ocasión de darse cuenta de su responsabilidad para 
hacer frente a los problemas nacionales; pero no ha podido aportar 
fácilmente solución a problemas existentes ya de larga fecha en el 
dominio de la salud y de la alimentación, particularmente en los países 
devastados por la segunda guerra mundial y por las perturbaciones 
sociales que la han seguido.

En enero de 1950 se proyectó un plan internacional, conocido 
como Plan Colombo, para contribuir el desarrollo económico en el 
Sur y Sudeste asiáticos. Por medio de este plan, cierto número de países, 
en especial Australia, Gran Bretaña y después los Estados Unidos, 
aceptaron prestar asistencia técnica a los países de aquellas regiones 
que participan en el Plan.

El Plan Colombo tiene infinitas posibilidades pero su éxito depende 
sobre todo del apoyo que le presten los pueblos del Sur y del Sudeste 
asiáticos; para que puedan hacer el gran esfuerzo que es necesario, 
en primer lugar, ayudarles a mejorar su salud para crear el potencial 
de energía indispensable, tanto para la producción de mayor abundan
cia de víveres y de otros elementos necesarios a su subsistencia, como 
para resistir a las pruebas inevitables que todavía les acechan. En 
esto es en lo que la Cruz Roja puede desempeñar un cometido único 
y vital, contribuyendo al éxito del Plan Colombo, y en gran propor
ción, considerando esta posibilidad es como se puede juzgar el valor 
de la misión efectuada por el Delegado de la Liga.

T a i l a n d i a . El primer país que ha visitado el delegado de la Liga 
ha sido Tailandia, donde ha pasado tres días a fines de agosto de 1954. 
Era la primera vez, después de muchos años, que una personalidad 
oficial de la Liga visitaba el país. Los acontecimientos demostraron 
que la ocasión era favorable pues, a causa de la evolución que se había 
producido en los últimos años, era necesario reorganizar la estructura 
de la Cruz Roja Tailandesa. El delegado ha tenido la posibilidad de 
aconsejar personalmente, tanto a la Sociedad como al Ministro de 
Sanidad, sobre los métodos que convendría adoptar para proceder 
a las modificaciones necesarias. En diciembre del mismo año volvió 
de nuevo a Tailandia para celebrar nuevos coloquios; y cinco meses 
después, a petición de un comité especial constituido por la Cruz Roja 
del país para estudiar la cuestión de la reorganización, les fué enviado 
un ejemplar del estatuto tipo elaborado por la Liga para guiarles en 
sus deliberaciones. Así, ha podido evitarse un retraso considerable para 
la solución de un problema complejo que hubiera entorpecido grade- 
mente las actividades de estas Sociedades.

I n d o n e s ia . El 30 de agosto, el delegado de la Liga llegó a Indonesia, 
donde permaneció un mes.



India

Misiones en el Mundo : 
para reforzar los lazos e intensificar la 
cooperación entre la Liga y sus Socieda

des miembros...

para ayudar a la creación de nuevas So
ciedades o a la reconstitución de algunas 

cuya situación necesita cambios-

para ayudar a desarrollar las actividades 
de todas las Sociedades existentes...



... socorros en caso de desastre 

... Cruz Roja de la Juventud 

... Enfermería

que aportan a las 
Sociedades nacio
nales una inspira
ción concreta y 
fundada en la ex
periencia adquiri
da en todas par
tes del mundo.

Iran
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Indonesia es un vasto archipiélago que se extiende sobre unos 
4.800 Km., de Sumatra a Nueva Guinea, y sobre una extensión 
de 1.900 Km., de Talaoud a Timor. Comprende 3.000 islas, esencial
mente montañosas y volcánicas en las que se encuentran 167 volcanes 
en actividad y 549 apagados. La población de Indonesia es de 77 mi
llones de habitantes entre los que figuran 75 millones de indoneses,
1.200.000 chinos, 240.000 europeos, 70.000 árabes y 45.000 asiáticos 
de origen diverso. El país posee 1.500 médicos o sea uno por cada
50.000 habitantes, que tienen que asistir a esta vasta población 
tan diseminada. En el archipiélago se hablan 25 lenguas y 152 dialec
tos aunque el indonés se ha convertido en la lengua oficial en 1945. 
En el Siglo X V  Indonesia se convirtió al Islam; en la actualidad entre 
su población se encuentran 61 millones de musulmanes, 3 millones 
de cristianos, 2 millones de budistas y 1.500.000 indúes. En realidad 
cuesta trabajo mantener una estructura nacional que presente mayor 
riqueza y diversidad en el plano social y cultural.

La población de Indonesia, como la de los demás países de Asia 
del Sur y del Sudeste, ha sufrido cruelmente durante la segunda 
guerra mundial; acrecentándose después su angustia a causa de la 
guerra de independencia seguida de un nuevo período de discordias 
y perturbaciones. Una vez restaurado el orden, el país se encontró 
frente a la necesidad de hacer un esfuerzo desesperado para salir de 
aquella situación. Lo menos que puede decirse es que los problemas 
que tuvo que afrontar la Cruz Roja Indonesa eran inmensos. Sin 
embargo, sus jefes no se han dejado asustar por las dificultades, pues 
se daban cuenta de las grandes posibilidades de que podían sacar 
provecho. Igualmente, se han dado cuenta de que no podían llegar 
rápidamente al éxito; han comprendido que su obra tenía que ser de 
paciencia de perseverancia y de trabajo a largo plazo. Entonces, se han 
dirigido a la Liga solicitando sus consejos.

El delegado de la Liga, en primer lugar, ha pasado una semana 
en Djakarta, donde se ha reunido con todos los miembros del Consejo 
Central y de la sede principal de la Cruz Roja Indonesa para examinar 
sus problemas. Después, acompañado de Miss Paramita Abdoerach- 
man, entonces tesorera y que ha sido nombrada ulteriormente Secre
taria General de la Cruz Roja Indonesa, hizo un viaje bastante 
penoso, durante unos 15 días, para visitar 30 de las 75 secciones de la 
Sociedad, lo que le ha permitido tener una idea concreta de las 
actividades generales. Ha viajado en automóvil y en tren de Tegal 
a Semarang, y de Solo hasta Sourabya; de allí se ha dirigido en avión 
a Bali, Soumba, Flores, Timor, Macassar y Bandoeng, desde donde 
regresó a Djakarta.



42 C A P ÍT U L O  IV

Dió conferencias en las reuniones organizadas en cada ciudad, 
a veces a un ritmo de tres por día, visitando igualmente diferentes 
instituciones y devolviendo las visitas de cortesía a ciertos altos fun
cionarios. Ha asistido al funcionamiento de los centros de transfusión 
de sangre en Semarang, Sourobya y Bandoeng; ha visitado un hogar 
de niños lisiados en Solo, una casa de retiro para ancianos y un hospi
tal para los excombatientes tuberculosos en Bandoeng. A  lo largo de 
las grandes carreteras que conducen de Djakarta a Tegal y de Tegal 
a Semarang, ha comprobado, con particular interés, la presencia de 
puestos de primeros socorros, indicados claramente en un gran cartel 
blanco marcado con la Cruz Roja, y situados a intervalos regulares, 
cada cinco kilómetros, al borde de la carretera. En Djakarta y en 
Macasar, ha presenciado los trabajos del cuerpo de voluntarios de 
nueva institución; en Tegal y en otras ciudades le han impresionado 
bastante los p a sa r  m alam , ferias nocturnas organizadas para obtener 
fondos con destino a la Cruz Roja.

Estas ferias que son muy populares atraen a multitudes considera
bles de gentes, incitándoles a gastar el dinero por la buena causa de la 
Cruz Roja.

De regreso en Djakarta, el Sr. Phillips ha consagrado una semana 
más a discutir con los jefes de la Cruz Roja y con funcionarios guber
namentales. Finalmente, ha presentado cierto número de recomenda
ciones a la Cruz Roja indonesa. Dándose cuenta de que la tarea de esta 
Sociedad tenía que ser, inevitablemente, prolongada y ardua, a causa 
del carácter desfavorable de las condiciones económicas y sociales, ha 
señalado que la gran esperanza que podía concebir la Sociedad para 
el futuro, residía en los siete millones de niños que acuden a las 
escuelas en Indonesia, insitiendo para que sean tomadas disposiciones 
para que les sean inculcados los ideales y los métodos de la Cruz Roja. 
A  petición del Comité Ejecutivo, ha tratado de esta cuestión con el 
Secretario General del Ministerio de Instrucción Pública y, algunos 
meses después, este funcionario ha recomendado la creación de grupos 
de la Cruz Roja de la Juventud en todas las escuelas de Indonesia.

En cuanto a las cuestiones de política general y de organización, 
el delegado de la Liga ha sugerido que, teniendo en cuenta las condicio
nes tan difíciles existentes actualmente en Indonesia, la Sociedad 
debería concentrar esencialmente sus esfuerzos sobre las necesidades 
fundamentales, tales como la enseñanza de higiene pública y la orga
nización de disposiciones preventivas; por consiguiente, ha aconsejado 
a la Sociedad que proceda enérgicamente al desarrollo de los servicios 
de primeros socorros, de cuidados de enfermería y de transfusión de 
sangre.
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Igualmente ha preconizado una revisión de los estatutos de la 
Sociedad cuyos objetivos principales deberían ser : una coordinación 
mejor de las actividades entre la sede principal y las diferentes seccio
nes; el nombramiento de expertos retribuidos encargados de la ins
pección de las diferentes categorías de formación profesional; la orga
nización de campañas de llamamiento de fondos y de publicidad, 
de acuerdo con los métodos más modernos; la instauración de un 
programa destinado a dar impulso a la Sociedad y a sus diferentes 
secciones para que conquisten, cuanto antes, una independencia que 
les permita subvenir por sí mismas a sus propias necesidades. Además, 
ha comunicado a la Sociedad estatutos tipo en los que podrá inspirarse 
para la realización de estas diferentes modificaciones.

En fin, ha llamado la atención de la Sociedad sobre los medios 
a que se podría recurrir para obtener posibilidades de asegurar la 
formación del personal dentro del marco del plan Colombo, y ha 
prometido promover ulteriormente esta cuestión ante los jefes de la 
Cruz Roja australiana.

En enero de 1955, la V I Convención nacional de la Cruz Roja 
indonesa ha adoptado los principios incorporados en el proyecto 
de estatutos tipo propuesto por el delegado de la Liga; ha puesto 
en obra sus otras recomendaciones, y ha emprendido la ejecución 
de un plan decenal destinado a asegurar la independencia financiera 
de la Sociedad y de sus Secciones. Siguiendo los métodos clásicos 
de evolución experimentados por la Liga, la Sociedad lanza los fun
damentos para el progreso en el futuro.

A u s t r a l i a . El 29 de septiembre el delegado de la Liga ha llegado 
a Melburne, sede nacional de la Cruz Roja australiana. La Sociedad 
había organizado su visita de manera que pudiera pasar inspección 
a un sector de actividades lo más extenso posible, sin tener que efectuar 
desplazamientos excesivos a través de aquel vasto continente. De 
Melburne, ha visitado las divisiones de la Cruz Roja de Victoria, 
de Australia del Sur y de Nueva Gales del Sur, así como la del 
« Australian Capital Territory » en Camberra.

« La Cruz Roja australiana », escribe después, « es una Sociedad 
extraordinariamente activa y sana que ha merecido bien disfrutar del 
apoyo de su Gobierno y de la población. Es profundamente consciente 
de las obligaciones primordiales contraídas respecto de los excomba
tientes hombres y mujeres. En todas las secciones que he visitado he 
visto casas y hospitales admirablemente administrados para todos 
aquellos que merecen recibir de la Cruz Roja todo cuanto puede 
ofrecerles. En cada sección se encuentran centros donde los desmovi
lizados víctimas de la guerra, tanto hombres como mujeres, aprenden
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el tejido, el trabajo en cuero, y en metal, la cestería y la alfarería y 
también otros diferentes trabajos de artesanado. Sus productos una 
vez terminados son vendidos por la Cruz Roja australiana y el producto 
de estas ventas sirve para aumentar las pensiones de estos desmovili
zados. Además, estos trabajos les hacen estar ocupados y les ayudan 
a triunfar de sus lesiones. Por otra parte, estas actividades presentan 
un aspecto más importante todavía: uno de los directores de uno de 
estos centros artesanales me ha dicho que, de los excombatientes, 
hombres y mujeres, que son enviados a este centro por los servicios 
de repatriación porque padecen incapacidad total y permanente, 
un tercio han vuelto a ser capaces de reanudar un trabajo « a horario 
completo ».

También ha impresionado mucho al delegado de la Liga la obra 
admirable que efectúa la Cruz Roja de la Juventud australiana, que 
será objeto de una relación en un capítulo ulterior 8.

En Australia, la Cruz Roja es quien asegura totalmente el servicio 
nacional de transfusión de sangre, aunque los nueve décimos del 
presupuesto para este servicio los suministra el Gobierno : no puede dar
se testimonio más convincente de la manera como la iniciativa de la 
Cruz Roja, en ciertos dominios, y particularmente en aquellos que 
dependen esencialmente del servicio voluntario, puede obtener resulta
dos a los que el Gobierno no llegaría nunca, aunque al mismo tiempo 
disfruten de su apoyo total.

Durante su estancia en Gamberra, el delegado de la Liga ha 
acompañado al Secretario General de la Cruz Roja australiana, al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, para examinar con él los métodos 
que podría emplear la Sociedad australiana para ayudar a las Socie
dades cercanas del Sur y Sureste asiático, de conformidad con las 
disposiciones del plan Colombo, y muy particularmente para asegurar 
la formación profesional del personal. Estos coloquios han dado exce
lentes resultados : han sido tomadas disposiciones para que un experto 
en cuestiones de transfusión de sangre, sea enviado por la Cruz Roja 
australiana, en gira de inspección a Birmania, Indonesia y Tailandia, 
costeada por el Gobierno, con el fin de determinar los métodos que hay 
que emplear para la creación, en aquellos diferentes países, de servicios 
nacionales de transfusión de sangre, cuyo personal esté constituido 
por técnicos preparados por la Cruz Roja australiana.

Nunca se apreciará bastante la importancia de las facilidades que 
ha dado a la Cruz Roja el plan Colombo así como la valiosa coopera
ción prestada por la Sociedad de la Cruz Roja australiana, en este 
dominio, en colaboración con otras organizaciones australianas. 
En marzo de 1956, por ejemplo, cuatro funcionarios de la Cruz Roja
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indonesa han obtenido becas de estudio para estudiar el servicio 
social en la Universidad de Sidney y seguir después un curso de un 
trimestre sobre la organización de la Cruz Roja australiana.

En el transcurso de su visita en Australia el delegado de la Liga 
ha tomado la palabra en muchas reuniones organizadas por las divi
siones que visitaba; igualmente ha hablado en una emisión radio
fónica para explicar, al pueblo australiano, los objetivos y las actividades 
de la Liga.

N u e v a  Z e l a n d i a . El 8 de noviembre, el Sr. Phillips llegó a 
Nueva Zelandia en el momento oportuno para asistir a una conferencia 
del Comité Ejecutivo de la Sociedad de aquel Dominio. En el trans
curso de la conferencia tuvo la posibilidad de dar datos concretos 
sobre cierto número de problemas relativos a las actividades de esta 
Sociedad y de la Liga.

La Cruz Roja Neozelandesa acababa de encontrarse en una 
situación delicada a propósito de un proyecto conocido con el nombre 
de « Community Chest ». Se trataba de un proyecto de centralización 
de colecta de fondos que tenía por objeto disminuir el número anual 
de días de venta de insignias y de otras campañas lanzadas por dife
rentes organizaciones particulares. Este proyecto había disfrutado 
de la firme adhesión de la opinión pública y de las autoridades en toda 
la extensión del territorio, pero la Sociedad de la Cruz Roja del 
Dominio no tenía la posibilidad de participar en él pues esta adhe
sión estaba en contradicción con los términos de los convenios de 
Ginebra y con el principio fundamental de independencia de la 
Cruz Roja. Por otra parte, la no participación podía ser interpretada 
en determinados círculos inspirada por la falta de buena voluntad; 
en todo caso el resultado hubiera sido una disminución grave en los 
ingresos de la Sociedad.

A petición del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja Neozelandesa, 
el delegado de la Liga se ha personado en las principales ciudades de 
Nueva Zelandia, poniéndose en relación con los alcaldes para expli
carles el dilema ante el cual se encontraba la Sociedad. En realidad, 
ha consagrado mucho más tiempo a estos coloquios con las autoridades 
municipales que a visitar los centros de la Cruz Roja, pero el carácter 
de urgencia que revestía el problema lo hacía necesario pues era indis
pensable que los principios fundamentales en causa fueran explicados 
con tacto a las autoridades locales.

Esta experiencia, bastante particular, ilustró uno de los casos 
más raros que pueden tener las misiones de la Liga para aportar una 
ayuda oportuna a las Sociedades nacionales.
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F i l ip in a s . El delegado de la Liga salió el 16 de noviembre de 
Nueva Zelandia, tomando el avión para Manila, donde se ha entre
vistado en la sede de la Cruz Roja de Filipinas con los dirigentes de 
esta organización. Después ha circulado a través del país durante 
varios meses, recorriendo centenares de kilómetros para explicar 
a las secciones provinciales las finalidades y la estructura de la Cruz 
Roja Internacional. Este programa le ha proporcionado la ocasión 
de ver gran parte de la obra efectuada por la Sociedad y de apreciar 
los excelentes métodos y la actividad de su administración.

B i r m a n ia . Después de haber visitado las Secciones de la Cruz Roja 
Británica instaladas en Borneo Septentrional y en Malasia, el delegado 
de la Liga ha salido en avión el 5 de diciembre para Rangún. Allí ha 
celebrado muchos coloquios con el presidente y con los altos funciona
rios de las Sociedades de la Cruz Roja Birmana, estudiando su pro
grama de expansión y la cuestión de su nueva sede. Con la aprobación 
del Ministro de Instrucción Pública ha tomado la palabra ante una 
reunión de profesores y alumnos de las escuelas de segunda enseñanza 
del gobierno, haciendo una relación sobre los objetivos y las actividades 
de la Cruz Roja de la Juventud. A  continuación de esta reunión, mu
chas escuelas han solicitado ser enroladas en esas actividades, y ha 
sido creada en Birmania una Sección de la Cruz Roja de la Juventud.

I n d i a . El 20 de diciembre el Sr. Phillips llegó a Calcuta para visitar 
diferentes Estados de la India y terminar su gira en Nueva Delhi. 
En la capital ha estudiado los planes de organización de la X IX  Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja con la Honorable Rajkumari 
Amrit Kaur, Ministro de Sanidad y Presidente de la Cruz Roja de la 
India y con otros funcionarios de la Sociedad de la Cruz Roja de aquel 
país. « La obra efectuada por la Cruz Roja India » nos dice el delegado 
« es verdaderamente sorprendente y sus actividades se extienden a 
través de todo el país, en los lugares donde son más necesarias ». 
Le han impresionado mucho las actividades que se refieren a la pro
tección a la madre y al niño « la Cruz Roja de la India » dice « des
pliega una iniciativa verdaderamente de la Cruz Roja al servicio de 
esta obra. En muchos casos, la Cruz Roja de la India, después de 
haber construido los edificios, puesto su personal a disposición y prepa
rado a las comadronas y visitadoras a domicilio, entrega todo el servi
cio, con su equipo completo, a las autoridades locales; y así va repi
tiendo esta operación en todos los lugares donde es necesario ».

C e i l á n . De Nueva Delhi, el delegado de la Liga ha tomado el 
avión para Colombo el 9 de enero de 1955. La Cruz Roja de Ceilán, 
que hasta estos últimos años era una Sección de la Cruz Roja Británica,
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se encuentra frente a muchos problemas bastante complejos en el 
terreno económico y social. La población de Ceilán, que es de ocho 
millones de habitantes, sólo produce un tercio del arroz que necesita, 
teniendo que importar los otros dos tercios. Su principales exporta
ciones se componen de te, caucho y coco, cuyo precio, del que depende 
el bienestar de Ceilán, está sometido a bruscas fluctuaciones en los 
mercados mundiales, lo que promueve períodos de miseria bastante 
frecuentes en la isla de Ceilán. Sin embargo la Cruz Roja de Ceilán 
posee colaboradores muy activos, tanto retribuidos como voluntarios 
y su desarrollo evoluciona sobre bases armoniosas y sólidas.

Durante la visita del delegado de la Liga fué organizada una 
actividad nueva de la Cruz Roja en circunstancia bastante curiosa e 
interesante de señalar. Un día, el delegado de la Liga, hablando con 
la Sra. Tiruchelvam, Directora adjunta de la Cruz Roja de la Juventud 
de Ceilán, le contó cómo, en la Costa de Oro, un grupo de Juniors, se 
habían dedicado a la limpieza del pueblo más cercano a su escuela. La 
Sra. Tiruchelvam había tenido ya la idea de constituir « clubs de 
calles » para asegurar la limpieza de la ciudad de Colombo, pero su 
idea no había sido adoptada. Animada con el ejemplo de la Costa de 
Oro, decidió hacer una experiencia en la calle de su domicilio, consti
tuyendo un club voluntario de 17 chicos y chicas para que se encar
garan de su limpieza. Los jóvenes voluntarios pertenecían a familias 
ricas y pobres que habitaban en cuatro distritos, pertenecían a cinco 
religiones y hablaban tres lenguas diferentes, lo que no facilitaba mucho 
su entrenamiento.

Sin embargo lo hicieron tan bien que las noticias de su éxito 
llegaron a oidos del alcalde de Colombo quien acogió con satisfacción 
este nuevo movimiento, apoyándolo sin reservas. Una reunión al aire 
libre, a la que la prensa dió gran publicidad, ayudó al enrolamiento 
de más voluntarios permitiendo que el Club extendiera sus actividades 
a otros barrios de la ciudad, y toda una huésted de jóvenes voluntarios 
fué adhiriéndose. Así es como una iniciativa tomada por un pequeño 
grupo de adolescentes de la Costa de Oro ha servido para inspirar un 
servicio auxiliar de gran valor a miles de kilómetros de distancia en 
la isla de Ceilán. Es un ejemplo sencillo pero que hace resaltar la 
universalidad de acción de la Cruz Roja.

P a k i s t á n . Después de salir de Colombo, el delegado de la Liga h a  
hecho una breve visita a la sede central de la Cruz Roja del Pakistán 
en Karachi, donde ha celebrado entrevistas con los principales jefes 
de la Sociedad sobre problemas de organización y expansión. Ha visi
tado el hospital de la marina real del Pakistán donde funciona, con 
gran éxito, un programa de terapéutica del trabajo, gracias al concurso
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de instructores voluntarios. Igualmente ha tenido la ocasión de admirar 
la notable actividad desplegada por la Sección de Karachi para 
organizar la distribución de ropas de abrigo, leche, aceite de hígado 
de bacalao, comprimidos de vitaminas, jabón y otros objetos de primera 
necesidad, al número considerable de refugiados que habitan la capital.

C o n c l u s io n e s . El delegado de la Liga ha regresado por fin a 
Ginebra el 16 de enero de 1955. Durante estos cinco meses de misión 
ha podido estudiar, sobre el terreno, los problemas especiales que se 
plantean ante las Sociedades de la Cruz Roja de muchos países y 
cuya solución afecta la salud y el bienestar de casi la cuarta parte de la 
humanidad, y ha podido dar consejos a muchas de estas Sociedades 
para resolver sus dificultades. Al mismo tiempo ha tenido ocasión 
de observar la gran elasticidad de los métodos de la Cruz Roja en la 
diversidad tan grande de condiciones económicas, sociales y de clima. 
La experiencia adquirida así, ha demostrado su inmenso valor refor
zando los lazos entre la Liga y las Sociedades miembros, permitiendo 
adquirir una comprensión más clara de sus problemas y asegurando una 
cooperación más estrecha y fructuosa en el porvenir. En realidad, 
solo una misión enviada por la sede central de la Liga, al establecer 
contactos personales y directos, puede obtener resultados de tal valor; 
y la prueba de ello seguiremos encontrándola en las demás misiones 
efectuadas por la Liga que describimos en las páginas siguientes.

Misión del D r Thurler en Indochina

En septiembre de 1954, la Liga encargó una misión al Dr. J. Thurler 
Presidente de la Sección de Eriburgo de la Cruz Roja suiza, envián
dole a Vietnam del Sur para organizar la distribución de socorros a los 
refugiados de Vietnam del Norte. En su origen esta misión debía 
durar dos meses pero a la expiración de ese plazo, ha sido prolongada, 
en parte por que la operación de socorros ha durado más tiempo del 
previsto y en parte para que el delegado de la Liga pudiera aconsejar 
sobre la formación de nuevas Sociedades de la Cruz Roja en Vietnam 
del Sur, en Camboya y Laos. La obra de socorros efectuada durante 
esta misión será relatada en el capitulo « Socorros » 9.

V ie t n a m  d e l  S u r . El Dr Thurler al llegar a Saigón ha comprobado 
que los estragos que la guerra que acababa de terminarse había 
hecho en Indochina, habían dejado al país en un estado muy grave 
de agotamiento. Seiscientos mil refugiados, entre los cuales muchos 
soldados con sus familias, habían huido de Vietnam del Norte, afluyen
do a Vietnam del Sur cada vez más numerosos. El Doctor Thurler 
ha establecido relaciones en nombre de la Liga con la Cruz Roja
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nuevamente constituida en Vietnam del Sur, con sede en Saigón. 
Esta Sociedad es extraordinariamente activa, en particular en lo que 
se refiere a la formación profesional de las enfermeras y socorristas. 
En aquel momento se componía de un comité central de 30 miembros, 
de 100 enfermeras vietnamitas que acababan de salir de la escuela 
de enfermeras creada por la Sociedad, de 140 socorristas que dirigían 
la distribución de socorros y de 50 damas que aportaban su concurso 
voluntario viniendo, casi todos los días, a ayudar a preparar paquetes.

A continuación de la visita del Dr. Thurler, la Secretaría de la 
Liga ha quedado en estrecha relación con esta Sociedad para ayudarla, 
en todo lo que pueda, a desarrollar sus actividades y a preparar 
su candidatura para ser admitida como miembro de la Cruz Roja 
Internacional.

C a m b o y a . El 20 de diciembre de 1954, el Dr. Thurler abandonó 
Saigón dirigiéndose a Camboya donde ha dado sus consejos para la 
formación de una Sociedad nacional de la Cruz Roja. El Subsecretario 
de Estado en el Ministerio de Sanidad ha declarado estar favorable 
a este proyecto para lo que ha obtenido el patrocinio de Su Majestad 
la Reina Madre y la buena acogida de la Corte. El delegado de la 
Liga ha celebrado entrevistas particulares con altos funcionarios a los 
que ha entregado toda la documentación necesaria así como ejempla
res de los estatutos tipo. Una asamblea general constituyente, encar
gada de instaurar la Sociedad de la Cruz Roja de Camboya, se ha 
reunido en Pnom-Penh, el 19 de febrero de 1956. Esta asamblea, 
compuesta de 39 miembros, ha adoptado un proyecto de estatutos y 
ha constituido un comité especial de nueve miembros, encargados de 
lanzar las bases de la nueva Sociedad, bajo la dirección del Ministro 
de Sanidad.

L a o s . Después de su salida de Camboya, el Dr. Turler ha efectuado 
una misión de 9 días, en el mismo sentido, en Laos. En este país, su 
tarea se ha visto simplificada porque existía ya una organización de la 
Cruz Roja compuesta de ciudadanos de Laos, fundada en otros 
tiempos por la Cruz Roja Francesa. Bajo la dirección tan competente 
y activa de la Princesa Souvana Phouma, el problema que plantea 
la reconstitución de esta Sociedad sobre bases nacionales no presenta 
dificultades particulares.

Misión de los Coordinadores de la Liga en Corea del Sur

La Cruz Roja de Corea, este país que ha sufrido tanto siendo 
el « país de la mañana tranquila », fué establecida por primera vez, 
por decreto imperial, en 1905. Cuatro años después, Corea fué
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invadida y la Sociedad quedó disuelta sin poder reanudar sus actividades 
hasta marzo de 1947, cuando dió fin la prolongada ocupación. Desde 
principios de 1950, la nueva Cruz Roja Coreana estaba preparada para 
presentar su solicitud de admisión en la Liga, pero una vez más 
estalló la guerra y la Sociedad se encontró dividida en dos partes, 
una en el Sur y otra en el Norte del país.

En 1951, segundo año de la guerra, la Liga organizó equipos de 
asistencia médica cuyos miembros estaban reclutados entre el personal 
de diferentes Sociedades nacionales, y les encargó de las acciones 
de socorro en Corea del Sur. El Sr. Mortimer Cooke fué nombrado 
coordinador del programa de socorros, recibiendo como instrucción 
prestar toda la ayuda posible a la Cruz Roja de Corea del Sur. Le 
prestaba asistencia el Sr. Albert Batten; en agosto la Srta. Helen 
McArthur, Directora de los servicios de enfermeras de la Cruz Roja 
Canadiense, le sucedió, permaneciendo en Corea hasta octubre de 
1955. Los servicios del Sr. Cooke habían sido puestos generosamente 
a disposición de la Liga por la Cruz Roja Norteamericana, los del 
Sr. Batten y de la Srta. McArthur, por la Cruz Roja Canadiense. 
(La obra de socorro efectuada en Corea del Sur será relatada en el 
capítulo siguiente 10.)

En 1952, en la Conferencia de Toronto, la Cruz Roja de Corea 
del Sur pidió ser reconocida oficialmente por el C.I.C.R., pero no era 
posible dar efecto a esta petición porque la guerra de Corea continuaba. 
En el intervalo, la Liga ha continuado, por intermedio de su coordina
dor, aportando a esta Sociedad toda la ayuda que hubiera prestado 
normalmente a una Sociedad regularmente reconocida, ayudándola 
así a reforzar su situación y a ampliar su campo de actividades. Final
mente, en septiembre de 1955, la Cruz Roja de Corea del Sur ha sido 
admitida como miembro de la Liga.

Coordinación de la Liga en Afganistán

Desde principios de 1952, la doctora danesa Anna-María Gade, que 
actuaba como experta de la O.M.S., fué enviada por esta organización 
al Afganistán para una misión de tres años consagrada al desarrollo 
de los servicios de higiene para la maternidad y la infancia. Al mismo 
tiempo, la Doctora Gade había aceptado el mandato de la Liga de 
ayudar a la Sociedad de la Media Luna Roja del Afganistán para 
que preparase su candidatura como miembro de la Liga.

El Afganistán es un país montañoso separado del mundo exterior 
por barreras naturales; no existe ferrocarril y sólo disponen de un 
curso de agua navegable; camellos y mulos constituyen su principal
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medio de transporte. En estas condiciones, la organización de servicios 
nacionales de higiene pública, presenta en el país dificultades excep
cionales.

Desde 1923 el Afganistán es parte en el Convenio de Ginebra, pero 
la Media Luna Roja Afgana no se ha fundado hasta 1934 y todavía han 
sido necesarios muchos años de esfuerzos pacientes para que la Socie
dad haya quedado establecida sobre bases lo bastante firmes para 
poder presentar su candidatura ante la Liga.

Sin embargo, cuando la Doctora Gade llegó a Kaboul, en 1952, 
se encontró con una Sociedad que se esforzaba enérgicamente, y bajo 
una dirección muy competente, en responder a las necesidades de la 
población y en conquistar el apoyo activo de la misma. Sus servicios 
estaban equipados con tiendas de campaña, ambulancias y camiones 
para los socorros de urgencia; un hospital de cien camas y una poli
clínica estaban en construcción en Kaboul. El programa de la Sociedad 
implicaba, en especial, la instalación de servicios de medicina y de 
higiene, el reclutamiento y formación de personal, el desarrollo de 
secciones en todas las provincias y la organización de los socorros. 
Su propaganda presentaba características excepcionales de imagina
ción y actualidad. Dos veces por semana el vicepresidente pronun
ciaba una charla en Radio Kaboul sobre el programa de la Media 
Luna Roja; también daba una emisión diaria sobre las actividades 
de la Sociedad. Además, la Sociedad publicaba un periódico en cuatro 
lenguas: persa, poushtou (dialecto principal del sur y del este del país), 
inglés y francés.

En noviembre de 1954, la Media Luna Roja Afgana se hizo miem
bro de la Cruz Roja Internacional. Los ideales de la Sociedad habían 
sido perfectamente definidos algunas semanes antes por S.A.R. el 
Principe Ahmed Shah Khan, que es su presidente honorario: « La 
humanidad », había declarado, « experimenta una necesidad de 
cooperación y de ayuda mutua. Esta realización hará que la huma
nidad adelante hacia la dicha y la prosperidad ».

La valiosa actividad desplegada por la Doctora Gade para ayudar 
a la Sociedad a establecer sus títulos de candidatura ante la Liga, al 
mismo tiempo de ejecutar la importante misión de que había sido en
cargada por la O.M.S., demuestra, hasta que punto la Liga puede, 
cuando se presenta la oportunidad, cooperar útilmente con otros orga
nismos internacionales.

Desde principios de 1955, la Doctora Gade, transmitió a la Sra. 
Irene Falkland, las responsabilidades que había estado asumiendo, 
como delegada de la Liga en el Afganistán. « La experiencia que he po
dido hacer me ha llenado de exaltación », escribe la Doctora Gade, «He
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asistido a la organización y a la instauración de una Sociedad nacional 
joven, aportándole mi concurso; la Sra. Falkland continuará ayudando 
a la Sociedad y será testigo de su total desarrollo. Su tarea y la de 
la Media Luna Roja del Afganistán no será fácil. Pero el entusiasmo 
y la buena voluntad de que dan prueba todos los que trabajan para 
su realización en el Afganistán, no dejarán de producir una magnífica 
cosecha en el plano humanitario ». La Sra. Falkland ha dejado el 
Afganistán en 1956. En el transcurso de los dos años que ha pasado 
en el país, ha continuado la excelente obra organizada por la Doctora 
Gade y ha estrechado cada vez más los lazos entre la Liga y la Media 
Luna Roja del Afganistán.

Misión del General Daubenton en Libia y  en el Sudán

En febrero de 1956, el General Daubenton, Consejero Médico- 
social de la Liga y ex Director de la Oficina regional de la O.M.S. 
para Africa, ha salido de Ginebra para emprender una misión en 
Libia y en el Sudán, a fin de dar consejos sobre la formación de Socie
dades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en aquellos 
países de reciente promoción a la independencia. Al encargarse de esta 
tarea, se comprometió igualmente, a petición del C .I.C.R ., a aconse
jarles sobre los problemas que presentaran un interés para la institu
ción.

En su origen, había actuado en Libia una sección de la Cruz Roja 
italiana y el Sudán había disfrutado de los servicios de una sección de 
la Cruz Roja británica. La misión del General Daubenton tenía por 
objeto examinar la posibilidad de continuar, sobre una base nacional, 
la tarea emprendida en la época y determinar, hasta qué punto, 
en cada caso la nueva Sociedad podría reforzar los servicios oficiales 
de higiene.

El delegado de la Liga ha visitado, en primer lugar, el Reino 
Unido de Libia donde, después de haber conferenciado con el primer 
Ministro y en el Ministerio de Sanidad, ha dedicado varios días al 
estudio de los problemas especiales de Higiene que se plantean en el 
país. Después de abandonar Libia, ha interrumpido su viaje pasando 
dos días en El Cairo, donde ha visitado la sede central de la Media 
Luna Roja egipcia. De allí, ha tomado el avión para Karthoum donde 
ha celebrado coloquios particulares con el primer ministro y con otros 
miembros del Gobierno sudanés, así como con miembros de la Cruz 
Roja Británica y de otras organizaciones.
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A continuación de las recomendaciones formuladas por el General 
Daubenton, el Gobierno de Libia ha ratificado, desde entonces, el 
Convenio de Ginebra y ha constituido una comisión especial encargada 
de elaborar los estatutos para una nueva Sociedad nacional de la 
Media Luna Roja. También el Gobierno del Sudán ha decidido 
ratificar el Convenio de Ginebra y su Gabinete ha anunciado 
a la Liga que, previa la aprobación del Parlamento, tenía la intención 
de fundar una Sociedad de la Media Luna Roja del Sudán. Ambos 
Gobiernos han invitado al Delegado de la Liga a que vuelva, en breve, 
para proceder a nuevas conversaciones sobre la organización y el 
desarrollo de las Sociedades nacionales que se proponen crear.

Relaciones con las Sociedades de la Cruz Roja 
de America latina

En enero de 1951, el Sr. Fred Sigerist emprendió una misión, en 
nombre de la Liga, que duró hasta octubre de 1953, conduciéndole 
por todos los países de América del Sur, de America Central y de 
la región del Mar Caribe. Su principal propósito era reforzar los 
lazos existentes entre la Liga y las veinte Sociedades miembros de 
América latina, de proporcionar a la Secretaría informaciones direc
tas sobre la diversidad y amplitud de sus problemas y, en general 
abrir el camino a una cooperación más estrecha y a un desarrollo 
más intenso.

Es imposible dar aquí un informe completo de la misión efectuada 
por el Sr. Sigerist, pues no bastaría para ello un volumen; además 
no sería correcto describir la actividad de algunas de las Sociedades 
visitadas sin mencionar a las demás, con excepción de la Sociedad de 
la Cruz Roja de Haití por razones que explicaremos a continuación.

En América Latina, las condiciones difieren considerablemente 
de un país a otro y el delegado de la Liga ha descubierto nuevos aspec
tos y nuevos problemas en el trabajo de la Cruz Roja de cada uno de 
los países que ha visitado. En realidad, difícilmente podría encontrarse 
una misión más ampliamente instructiva. La cantidad de información 
que ha recogido en aquellos 20 países durante sus innumerables colo
quios con los dirigentes de la Cruz Roja y otros colaboradores y 
simples miembros, así como con el público, ha sido valiosísima en 
muchos aspectos. La lección esencial que puede desprenderse de esta 
misión es que sea cual fuere la forma que tomen los problemas de la 
Cruz Roja a causa de la diversidad de condiciones de los países, las 
causas fundamentales de estos problemas son siempre las mimas y los
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mismos los principios fundamentales de la Cruz Roja que hay que 
aplicarles para resolverlos. Uno de los resultados importantes de la 
misión fué que, en 1952, por consejo de su delegado, la Liga ha presen
tado estatutos tipo para guiar a las nuevas Sociedades y a las que 
proyectaran modificar su constitución. Aunque estos estatutos tipo han 
estado inspirados por las necesidades de América Latina, han demos
trado desde entonces su valor en muchísimas otras partes del mundo.

Emisiones por la radio para América Latina

De mayo de 1952 a abril de 1956, gracias a las facilidades que los 
servicios de ondas cortas de la Radiodifusión Suiza y el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja han concedido, se han podido difundir por 
la radio desde Ginebra, para América Latina, 90 emisiones breves en 
lengua española, pronunciadas por el Consejero de la Liga para las 
cuestiones de América Latina, Sr. J. J. Gómez de Rueda.

La idea de estas emisiones surgió en la Sexta Conferencia Inter- 
americana de la Cruz Roja, en México, en octubre de 1951. El Conse
jero de la Liga pudo darse cuenta del vivo deseo de las Sociedades 
de América Latina de estar mejor informadas de los trabajos de la 
Liga y del C.I.C.R., y de estrechar cada vez más las relaciones, con 
las actividades de los dos organismos. Las charlas radiofónicas conce
den una parte igual a las actividades de las dos instituciones internacio
nales de la Cruz Roja y se esfuerzan en dar, además de una idea de 
conjunto de estas actividades, explicaciones de lo que es la Cruz Roja, 
y de sus principios de acción.

Estas emisiones son muy apreciadas —  solamente en México son 
retransmitidas por 1 o emisoras de radio que alcanzan a toda América 
Central —  y los textos, que se envían a América Latina, también se 
difunden ampliamente en las publicaciones de la Cruz Roja. La mejor 
prueba de que consiguen su finalidad es la numerosa correspondencia 
que el Sr. de Rueda recibe de auditores diseminados en América 
Central y en América del Sur.

Misión conjunta en H aití

En 1953 el Sr. Sigerist ha ayudado a la reorganización de la Socie
dad de la Cruz Roja de Haití, la segunda república de América en 
orden de antigüedad. El mandato que le había sido confiado es objeto 
aquí de una relación aparte, no sólo a causa del interés que presenta
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en sí mismo sino porque ha permitido a la Liga emprender una misión 
nueva de importancia.

La Cruz Roja de Haití, fundada en 1932 por un grupo de ciuda
danos, fué admitida al año siguiente a formar parte de la Liga. Pero 
en aquella época Haití, como el resto del mundo, pasaba por un período 
de crisis económica y el estado de la nueva Sociedad no era muy 
floreciente. Después de la segunda guerra mundial el gobierno de 
Haití hizo emisión de una serie de sellos de la Cruz Roja en beneficio 
de la Sociedad pero el momento no era muy favorable y el gobierno 
no pudo poner inmediatamente a disposición de la Cruz Roja los 
fondos que había producido la venta de los sellos; esta situación se 
prolongó varios años hasta que el Presidente Paul E. Magloire se puso 
a la cabeza del Gobierno. El Sr. Magloire tenía fe en las posibilidades 
de la Cruz Roja y solicitó los consejos de la Liga sobre un proyecto 
para la reorganización de la Sociedad de la Cruz Roja de Haití.

En su calidad de delegado de la Liga para América Latina, el 
Sr. Sigerist hizo una breve visita a Haití a principios de 1952 pero otros 
compromisos le obligaron a aplazar hasta el año siguiente el trabajo 
que había emprendido para la reconstrucción de la Sociedad. De 
regreso a Haití en abril de 1952, fué recibido por el Presidente Ma
gloire, quien declaró que prestaría un apoyo sin reservas a una Sociedad 
de la Cruz Roja activa y apolítica, organizada sobre bases de cola
boración voluntaria y dirigida por ciudadanos de buena voluntad, e 
invitó al Sr. Sigerist a colaborar en su creación.

El delegado de la Liga aceptó la proposición del Presidente al 
mismo tiempo como una invitación y  como un mandato; con la cola
boración del Ministro de Sanidad fué constituido un comité especial 
para la formación de la nueva Sociedad. Este comité se puso a la obra 
con tal energía que en menos de tres meses la nueva Cruz Roja de 
Haití había sido creada y funcionaba plenamente.

Una de las primeras disposiciones que tomó fué pedir a la Liga 
asistencia técnica; y desde principios de 1954 el Dr. Z. S. Hantchef, 
Director de la Oficina Médicosocial, y más tarde la Srta. L. Petschnigg, 
Directora adjunta de la Oficina de Enfermeras se personaron en 
Haití para organizar, en sus sectores respectivos, cursos especiales de 
formación. Igualmente la Liga tomó disposiciones para que el Sr. 
C. A. Schusselé, Director de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, 
visitara Haití a fines del mismo año.

El Dr. Hantchef llegó a Haití el 14 defebrero de 1954 permaneciendo 
doce semanas. El propósito de su misión era proceder a la formación 
de instructores especializados en primeros socoros que se encargarían 
después de formar otros; además se proponía la participación de la
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Cruz Roja en el programa nacional de transfusión de sangre y elaborar 
los proyectos para un servicio de socorros en caso de desastre.

Organizó tres cursos de primeros socorros para candidatos de 
ambos sexos y pertenecientes a diferentes profesiones. Al final de los 
dos primeros cursos, sobre un total de 41 aspirantes 33 obtuvieron 
certificados de capacidad; el tercer curso era de perfeccionamiento 
y había sido organizado para 24 colaboradores que ya habían sido 
beneficiarios de instrucciones de primeros socorros. La enseñanza 
estaba adaptada a las necesidades especiales de Haití, incluidas las 
que necesita la situación especial de las comadronas itinerantes. En 
aquel país son muy frecuentes los alumbramientos al borde de la 
carretera porque las mujeres bajan de las montañas para vender pro
ductos desde su propiedad al mercado de la ciudad, llevando sobre su 
cabeza cestos de un peso que puede llegar a 65 Kg. sin preocu
parse de su estado de salud y a veces naciendo la criatura camino de 
la ciudad.

Durante su estancia en Haití el Dr. Hantchef ayudó a la Cruz 
Roja haitiana en la organización de su campaña de reclutamiento de 
dadores de sangre, que debutó en el transcurso de su visita. El pro
grama que debía reemplazar al sistema de « sangre pagada » practi
cado hasta entonces, se proponía reclutar, entre los 15.000 habitantes 
de Port-au-Prince, capital del país, 2000 dadores voluntarios. El Dr. 
Hantchef aportó igualmente su ayuda para la organización de los 
servicios de socorros en caso de desastre, a los que pronto hubo que 
recurrir.

La Srta. L. Petschnigg llegó a Haití el 16 de marzo permaneciendo 
seis semanas durante las cuales dió cursos para instructoras de cuida
dos en el Hogar. Al terminarse estos cursos, veintiuna de sus alumnas 
recibieron certificados de la Cruz Roja nacional, entregados por el 
Ministerio de Sanidad. Estas instructoras entre las que figuraba cierto 
número de institutrices organizaron sin pérdida de tiempo una cam
paña en favor de este programa de cuidados en el hogar; en menos 
de seis meses habían sido reclutadas trescientas estudiantes.

Si se consideran las enormes dificultades con que la nueva Sociedad 
se ha tenido que enfrentar desde el principio, los resultados obtenidos 
por los dos delegados de la Liga son verdaderamente sorprendentes. 
Como el Presidente de la Sociedad, Dr. Roy, confirmó más tarde, 
gracias a los esfuerzos desplegados por el Dr. Hantchef y la Srta. 
Petschnigg, en noviembre de 1954 los voluntarios se presentaban 
en todas partes de Haití y no solamente en Port-au-Prince.

El Sr. Schusselé llegó a Haití el 28 de octubre, algunos días 
después de que el país había quedado devastado por un terrible ciclón



ASUNTOS G EN E R A LE S 57

que había causado más de quinientos muertos y destruido las casas de 
decenas de miles de habitantes. Este desastre fué seguido de inunda
ciones que cortaron casi todos los medios de comunicación. Inmediata
mente fueron enviados socorros de urgencia en helicóptero y en 
barco por las Sociedades nacionales de los Estados Unidos, de 
Jamáica, de Venezuela y de otros países. La nueva Cruz Roja de 
Haití aunque todavía no estaba perfectamente organizada, hizo valero
samente frente la situación, cuidando a los heridos y proporcionando 
a los damnificados alimentos, prendas de vestir y refugios.

El Sr. Schusselé comprobó que la Cruz Roja haitiana de la Juven
tud había realizado notables progresos en seis meses, fecha en que se 
habían marchado de allí los otros dos técnicos de la Liga : 62 muchachas 
habían disfrutado de la instrucción para los cuidados en el hogar; 
237 miembros de la Cruz Roja de la Juventud, entre los cuales 
123 maestros e institutrices, de los distritos rurales, habían recibido 
formación de socorristas. Habían sido constituidos ya y estaban en plena 
actividad varios grupos de Juniors. En fin, tanto los dirigentes como 
los maestros estaban llenos de entusiasmo y dispuestos a continuar 
su obra.

El Sr. Schusselé consagró seis semanas al estudio de las condiciones 
generales del país y, en particular, de la situación de los niños y de sus 
escuelas. Después presentó recomendaciones al Ministro de Sanidad 
y a ciertos funcionarios, para suscitar la creación de una Sección de la 
Cruz Roja de la Juventud entusiasta, activa y adaptada a las necesi
dades especiales del país.

La víspera de su partida, más de 3000 niños fueron reunidos en 
un teatro de Port-au-Prince, para prometer servir a la Cruz Roja, en 
presencia del Dr. Luis Roy, Presidente de la Cruz Roja de Haití y del 
Sr. Zephirin, ministro de Asuntos Exteriores. « Esta ceremonia », 
escribe el Sr. Schusselé « será para mí uno de los acontecimientos más 
conmovedores de mi vida. Una niñita ha leído las pocas reglas, tan 
sencillas, que serán, en adelante, la « ley » de los Juniors de Haití. 
Después, en pie con el brazo derecho levantado y como un solo corazón, 
los niños han respondido al llamamiento de su presidente pronunciando 
estas dos palabras : « Queremos servir ».

Otras Sociedades nuevas

Además de las Sociedades ya mencionadas, desde 1952 han sido 
creadas otras cuatro cada una de las cuales presenta un problema 
especial.
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A le m a n ia  o c c id e n t a l . El pueblo alemán ha participado activamente 
en la historia de la Cruz Roja desde la fundación de esta organización. 
De los 16 delegados que participaron en el congreso internacional 
convocado por el Comité de los Cinco en 1863, por los menos siete 
representaban a los principados alemanes. En el transcurso del año 
siguiente, ocho estados alemanes firmaron el primer Convenio de 
Ginebra y desde 1870 toda Alemania había seguido el movimiento. 
Sin embargo, durante muchos años la Cruz Roja Alemana permaneció 
dividida en secciones administradas por comités regionales indepen
dientes y sólo en 1921 fué considerada una Sociedad nacional única.

A  partir de 1933, los acontecimientos políticos comprometieron 
gravemente la marcha de la Sociedad y, finalmente, por decreto de 
diciembre de 1937 se convirtió en auxiliar, sin poderes propios, del 
cuerpo médico de la Wehrmacht; sus servicios civiles los tomaron a su 
cargo las organizaciones de socorro dirigidas por el Estado.

En 1945, con la caída del III Reich, únicamente un puñado de 
hombres y mujeres, inspirados por su abnegación, continuó asegurando 
el funcionamiento de las comisiones regionales que, más tarde, fueron 
autorizadas por las potencias de ocupación a ampliar su sector de 
actividad. En 1950, después de la fundación de la República Federal 
Alemana, las comisiones de Alemania occidental se unieron para 
constituir una Sociedad central. En fin, en julio de 1952, la Cruz Roja 
de la República Federal Alemana fué admitida en la Liga.

Desde 1952 la Sociedad de la Cruz Roja de Alemania occidental 
no cesa de consolidarse especializándose, sobre todo, en las actividades 
destinadas a promover un espíritu de ayuda que inculque en los seres 
humanos el impulso par ayudarse a sí mismos y al prójimo.

A le m a n ia  d e l  E ste . La Sociedad de la Cruz Roja de la República 
Democrática Alemana, creada por decreto oficial en 1952 y cuya 
sede se había fijado en Dresde, fué admitida en la Liga el 11 de noviem
bre de 1954. Esta Sociedad es también extraordinariamente activa; 
como ya lo hemos hecho notar, ha desempeñado un cometido de 
primer plano en colaboración con otras Sociedades, con el C.I.C.R. 
y con la Liga en la ejecución de muchos programas importantes de 
repatriación y de asistencia 1X.

Sa n  M a r in o . La Cruz Roja de San Marino, fundada en 1949, 
ha quedado reconocida en julio de 1952. Esta Sociedad nacional, la 
más pequeña del mundo, está al servicio de 13.000 ciudadanos de 
una antigua república cuyo territorio cubre 61 Km. cuadrados en el 
corazón de Italia en la región de Florencia.
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C o r e a  d e l  N o r t e . La Cruz Roja de Corea del Norte fué admitida 
en la Liga el 11 de mayo de 1956. Era la décimonona nueva Sociedad 
que entraba en la Liga después de terminada la segunda guerra mun
dial. El Sr. Li Byung Nam, Presidente de la Sociedad ha anunciado 
que contaba con 1.500.000 miembros y que aseguraba el funciona
miento de 29.600 puestos de servicios sanitarios y de 1950 unidades 
de protección.

F u tu ra s  S o c ie d a d e s . Aparte de los países ya señalados donde están 
en vía de formación nuevas Sociedades nacionales, la Liga permanece 
igualmente en estrecho contacto con las autoridades gubernamentales 
del Camerún francés, de Ghana (antigua Costa de Oro), de Liberia, de 
Marruecos y de Túnez, con el fin de ayudar a crear en sus países Socie
dades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Visitas de Estudio

En general las visitas de estudio pueden ser divididas en cuatro 
categorías: visitas a la sede de la Liga efectuadas por delegados que 
desean saber más sobre la tarea internacional de la Cruz Roja o 
consultar los archivos de la Liga sobre las técnicas especiales empleadas 
por las diferentes Sociedades; visitas organizadas por las Sociedades, 
intercambio de personal, becas de estudio; visitas a las Sociedades, 
efectuadas por técnicos de la Liga que van a estudiar los nuevos 
métodos o a explicar la tarea de la Liga; en fin, visitas o becas de estu
dio organizadas en colaboración con otros organismos internacionales 
como la O.M.S. o la UNESCO, o dentro de los programas guberna
mentales internacionales, como el Plan Colombo.

Las visitas organizadas entre las diversas Sociedades revisten for
mas diferentes según las circunstancias. Puede suceder que una 
Sociedad « donante » se ofrezca a recibir a un delegado designado por 
una Sociedad « beneficiaría », pagando sus gastos de estudio y de 
estancia durante un período determinado, mientras que, en otras oca
siones, estos gastos los sufrague la Sociedad que envía el delegado. 
También ocurre que las Sociedades organicen visitas de intercambio 
de los miembros de su personal para beneficio mutuo o que instituyan 
conferencias internacionales de estudio, en particular para los juniors.

El intercambio de ideas nuevas entre la Liga y las Sociedades 
y entre las Sociedades mismas nunca ha presentado una importancia 
tan crucial como en la actualidad pues la obra efectuada a través del 
mundo entero por la Cruz Roja reviste el aspecto de una carrera de 
velocidad donde no hay que dejarse adelantar por la rápida progre
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sión de las necesidades de la humanidad. La Oficina de Asuntos Gene
rales se esfuerza, por todos los medios de que dispone, en favorecer 
este intercambio de conocimientos (Una lista de las visitas de estudio, 
organizadas por la Liga en el transcurso de los cuatro últimos años, 
figura en el anexo 12).

Publicaciones de la Liga en lengua árabe

Uno de los principales problemas que debía abordar la Liga para 
realizar su tarea primordial de coordinación entre las actividades de las 
Sociedades miembros, se refiere a la dificultad de lenguaje que ha ido 
acusándose cada vez más en el transcurso de los 20 últimos años. 
A consecuencia del aumento considerable, desde 1945, del número 
de Estados miembros de la Liga, entre los cuales hay trece nuevas 
Sociedades nacionales que pertenecen a los países de oriente 12, las 
lenguas oficiales de la Liga —  español, francés e inglés —  no bastan 
para dar satisfacción a todas las necesidades. Desgraciadamente, los 
recursos de que dispone la Liga en la actualidad no permiten el empleo 
regular de otras lenguas; por consiguiente, en los países que no utilizan 
corrientemente una de las tres lenguas oficiales, la traducción y la 
impresión de los textos de la Liga incumbe a las Sociedades nacionales 
y cuando se trata de nuevas Sociedades que disponen de medios limita
dos, con frecuencia el coste de esta traducción resulta prohibitivo.

En 1953 la Liga, preocupada por favorecer el desarrollo de las 
Sociedades nacionales en los países de lengua árabe, cuya población 
total excede de 80 millones de habitantes, ha tomado disposiciones 
especiales para la publicación en árabe de cierto número de textos 
de base. La tarea ha sido confiada a la antigua oficina de Organización 
y Fomento y las traducciones han sido efectuadas por el Sr. Zreikat, 
ciudadano del Reino de Jordania, agregado al C.I.G.R. en Ginebra. 
Los primeros textos en árabe han sido publicados a principios de 1954 
y después han seguido otros.

Esta experiencia ha demostrado hasta que punto era necesaria, 
como da testimonio de ello el hecho siguiente: en la Feria Internacional 
de Damasco, que se inauguró el i° de septiembre de 1956, la Sociedad 
de la Media Luna Roja Siria ha expuesto textos árabes y ofrecido 
ejemplares a los visitantes para que pudieran hacerse una idea general 
de las actividades de la Liga a través del mundo. Estas publicaciones 
han suscitado tal interés que, a pesar de la cantidad considerable de 
textos que habían sido enviados, se ha comprobado desde el principio 
que iba a ser necesario limitar su distribución a un contingente diario 
que ha quedado muy por debajo de la demanda.
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Servicios voluntarios

Uno de los deberes esenciales de la Oficina de Asuntos Generales 
es ayudar a las Sociedades nacionales en la organización y expansión 
de sus servicios voluntarios. Este servicio voluntario no solamente 
constituye un principio fundamental de la Cruz Roja sino que es la 
fuerza misma que la inspira. El propósito central de la Cruz Roja es 
acudir en ayuda de cuantos lo necesitan lo que sólo puede hacer 
con eficacia reclutando e instruyendo a todos cuantos estén dispuestos 
a prestar su ayuda.

Los manantiales de fuerza del servicio voluntario son virtualmente 
inagotables, transcribimos la observación de un gran filósofo: « La 
inclinación al bien está tan profundamente impresa en la naturaleza 
humana que cuando no se manifiesta en beneficio del hombre se dirige 
hacia otras criaturas vivas » 13. En efecto, la mayoría de los seres 
humanos experimentan un sentimiento de plenitud cuando consagran 
sus actividades a ayudar a sus semejantes pero, con frecuencia, no 
saben como organizar sistemáticamente esta ayuda.

Es incumbencia de la Cruz Roja tomar a su servicio las reservas 
ilimitadas de buena voluntad de los seres humanos, pero no es tan 
fácil como pudiera creeerse a primera vista.

En esta era científica, tenemos cada vez más tendencia a fiarnos 
de los servicios de técnicos que hayan recibido una formación especia
lizada. Así llegamos a sentir una desconfianza injustificada respecto 
de nuestras propias capacidades, cuando no han sido puestas a prueba. 
Esta es la razón de que la Cruz Roja, si se quiere atraer muchos volun
tarios, debe, en primer lugar, convencerles de que la ayuda que van a 
prestar es verdaderamente útil y de necesidad urgente.

¿ Cuántas son las personas que se dan cuenta de la infinita diver
sidad de ocasiones de servicio que la Cruz Roja ofrece a los voluntarios, 
sean cuales fueren su edad y sus condiciones de existencia ? Vamos 
a establecer, a la casualidad, una lista de estas posibilidades que 
abarcan: desde la orientación profesional, hasta la conducción de 
coches automóviles; de los primeros socorros a los cuidados en el hogar; 
de las colectas de fondos a los trabajos de contabilidad; de la redacción 
y publicación de artículos a su traducción; de la confección de prendas 
de vestir a la preparación de vendajes; de las conferencias públicas 
a los trabajos de biblioteca; de la distribución de paquetes de socorros 
al servicio en las cantinas; de la prevención de los accidente a la 
confección de juguetes; de la visita a los enfermos, al donativo de la 
sangre; de la participación en comités a la busca de empleos; del 
trabajo en los campamentos de vacaciones a la ayuda a los refugiados; de
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la participación en una orquesta a la preparación de carteles; de la 
taquigrafía a la inscripción de direcciones en sobres; de la impresión 
en Braille a la enseñanza de trabajos manuales; de la ayuda a las 
familias en caso de urgencia, al cultivo de flores para los hospitales... 
estas actividades no tienen límites. Todos, sin excepción, pueden 
aportar una ayuda útil e indispensable, de acuerdo con sus gustos 
y con sus capacidades y según el tiempo de que disponen; esta actividad, 
para ser eficaz, sólo necesita un mínimum de formación especial.

Las posibilidades infinitas del servicio voluntario han sido estudia
das muy detenidamente en la Conferencia de Toronto, que ha reco
mendado a las Sociedades nacionales « que aseguren la más amplia 
participación posible de personas de todas las edades, profesionales o 
no, que tengan o no tengan una formación previa, de manera que 
todos puedan servir bajo el signo de la Cruz Roja »; además, esta 
misma conferencia de Toronto ha rogado a la Liga « que preste su 
concurso a las Sociedades nacionales que deseen crear o desarrollar los 
servicios voluntarios... » 14.

La amplitud de la responsabilidad asumida por la Oficina para la 
ejecución de esta tarea, no necesita hacerse resaltar, pues la fuerza 
de la Cruz Roja depende directamente del número de sus voluntarios. 
Sin embargo, los signos son muy prometedores pues, a pesar de la 
tensión internacional, la buena voluntad real existente en la actualidad 
en el mundo es más fuerte hoy día que nunca. Por otra parte, es natural, 
pues cuanto más dura y precaria es una época, mayor es la solidaridad 
entre los seres humanos.

Bajo una dirección inteligente y enérgica, todas las Sociedades 
nacionales —  y, en particular, las de los países de nueva promoción 
a la independencia, que experimentan tan gran necesidad de esfuerzos 
personales coordinados —  podrían estar en situación, en el transcurso 
de los próximos años, de acrecentar prodigiosamente el número de los 
que participan activamente en sus trabajos. La ayuda mutua ¿ no 
constituye acaso la expresión más alta del patriotismo y del civismo 
mundial ?

Epílogo

En este capítulo sólo hemos podido bosquejar la tarea realizada 
por la Oficina de Asuntos Generales, pero esperamos que este esbozo 
dé una idea general del funcionamiento de la Oficina y que ilustre 
igualmente, la línea de conducta que sigue la Liga y que se refleja 
en las actividades de la Oficina.
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De esta relación se desprende una conclusión particularmente signi
ficativa: la Liga ha entrado en una nueva fase de su historia. En su 
origen, la Cruz Roja nacida en el corazón de Europa, florecía particu
larmente en los países occidentales, pero en el transcurso de los últimos 
años, la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, han 
enraizado con fuerza en todos los países de Oriente. Así, el principio 
de universalidad de la L iga es un objetivo que se ha concretado en 
hechos. A  este respecto, la elección de Nueva Delhi como sede de la 
X IX  Conferencia Internacional, es simbólica.

Este acontecimiento proclama, no sólo la autentica universalidad 
de la Liga, sino también la suprema importancia que presenta su 
reforzamiento y expansión continuados para el servicio de la humani
dad. Unicamente así la Liga puede adaptar su fuerza creadora a los 
prodigiosos cambios que se producen en la estructura general del 
mundo, al impresionante aumento de las necesidades de la humanidad 
y a las responsabilidades humanitarias correspondientes.

1 Estatutos de la Liga (texto revisado, 1950); artículo 6.
2 Véase Manual de la Cruz Roja Internacional, págs. 337-338.
3 Ibid, págs. 367-368.
4 Consejo General 1922, resolución núm. 13.
5 Ibid 1924, resolución núm. 14.
6 Consejo de Gobernadores 1946, resolución núm. 58.
7 Véanse págs. 85-86.
8 Véase pág. 86.
9 Véase pág. 29.
10 Francis Bacon (1561-1926) Essais XIII.
11 Conferencia de Toronto, 1952, resolución núm. 13.





V

SOCORROS

Bis dat qui cito dat.
« El que da primero, da dos veces » 

Publilius Syrus (Siglo I)

E l factor tiempo

En todas las actividades de socorros, la rapidez representa lo 
esencial del compromiso tomado. Y  ello es cierto sobre todo, cuando 
se trata de socorros enviados en caso de desastre; en efecto, de igual 
modo que los terremotos, los huracanes y las inundaciones castigan 
casi siempre sin avisar, los socorros deben llegar inmediatamente si se 
quiere poder salvar vidas humanas y aliviar la angustia de los damni
ficados. En fin, lo que los seres humanos necesitan, ante todo, cuando 
se encuentran bruscamente precipitados en la ruina, es una ayuda 
inmediata que les permita hacer frente al estupor en que les sume el 
primer choque y recobrar la fuerza y el valor para empezar de nuevo. 
Es decir, que en una calamidad, una ayuda mínima prestada pronta
mente puede ser tan valiosa como una tonelada de socorros llegada 
más tarde.

La rapidez constituye la nota dominante de las actividades reali
zadas por la Oficina de Socorros de la Liga. La Oficina tiene que estar 
siempre alerta, para poder precipitarse al instante aportando los pri
meros socorros a los seres humanos víctimas de desastres, en cual
quier parte del mundo que sea; su mecanismo de organización de los 
socorros debe, por lo tanto, ser un modelo de eficacia lo que nece
sariamente, exige muchos años para llegar a la perfección.

Evolución de los servicios de socorro de la Liga

La historia del trabajo de precursor efectuado por la Liga en 
el dominio de los socorros a las víctimas de los desastres, es uno de los 
capítulos más apasionantes de la vida de la Cruz Roja. El camino es 
excepcionalmente largo y arduo, pero la importancia de los resultados
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obtenidos también ha sido totalmente excepcional. Hoy día, el servicio 
mundial de socorros organizado por la Liga, es único en el mundo; 
para medir su valor verdadero, tenemos que esbozar algunos de los 
problemas esenciales que han tenido que resolverse antes de que esta 
actividad quedara instalada sobre bases sólidas.

P r im er  P e r ío d o : 1866-1918. La organización de socorros en caso 
de desastre ha constituido desde el principio uno de los objetivos funda
mentales de la Cruz Roja. Ya en el año 1866, Henri Dunant pedía 
con insistencia que las Sociedades de Socorros (nombre que se daba 
entonces a las Sociedades nacionales) pudieran, aparte de su trabajo 
en tiempo de guerra, «prestar grandes servicios... en tiempo de 
epidemias, de inundaciones, de grandes incendios, etc. »; y formu
laba la esperanza de que « el móvil de humanidad que las hubiera 
creado las hiciera actuar en todas las ocasiones en que pudiera ejer
cerse su acción » 1.

Tres años más tarde, la segunda Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja organizada en Berlín prestó vigoroso apoyo a esta proposi
ción en los términos siguientes: « Es cosa necesaria y buena para el 
rápido desarrollo de las Sociedades y para preparar su acción en caso 
de guerra, proporcionar ayuda y socorro en las calamidades que 
castigan a las poblaciones durante la paz ».

« Por lo tanto, las Sociedades de socorro deberán en tiempo de 
paz dedicarse a obras humanitarias que correspondan a su deber 
en caso de guerra a saber... a la asistencia en las calamidades públicas 
que exigen, como la guerra, un socorro urgente y organizado» 2. 
Hubiera sido difícil redactar esta resolución en términos más positivos 
y sin embargo no fué seguida de ninguna disposición pues no había 
llegado su momento.

En 1884 la tercera Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
promovió de nuevo la cuestión de los socorros en caso de desastre 
pero de una manera mucho más prudente y en los términos siguientes: 
« Las Sociedades de la Cruz Roja pueden en tiempo de paz, asociarse 
lo más posible, a las obras humanitarias que corresponden a sus debe
res en caso de guerra, y a prestar su asistencia en las calamidades 
públicas que exigen, como la guerra, un socorro urgente y organi
zado » 3.

Y  nosotros llamamos la atención sobre otra resolución de 1902, 
también llena de circunspección, que fué adoptada por la séptima 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se limitaba a « reco
nocer » la participación de la Cruz Roja al servicio de la ayuda a las 
poblaciones en caso de calamidad pública 4. Después de esto la cuestión 
quedó en suspenso hasta 1919.
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Las razones de este prolongado silencio eran a la vez psicológicas 
y materiales. En su origen la Cruz Roja había sido fundada « para 
mejorar la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña », 
responsabilidad inmensa que llevaba consigo la creación de servicios 
humanitarios totalmente nuevos en un plano nacional de tal amplitud 
que nunca se hubiera podido concebir antes la posibilidad. Tanto para 
los dirigentes como para los voluntarios de la Cruz Roja, su primer 
deber estaba en el campo de batalla y todas las demás tareas se subor
dinaban a esta.

No es que la Cruz Roja evitase la ocasión que se le presentaba 
de prestar servicio en período de paz. Muy lejos de ella esa actitud. 
Pero durante muchos años sus recursos materiales y su personal volun
tario era extrictamente limitado y su misión primordial era más que 
suficiente, sin meterse a asumir obligaciones suplementarias. La rapi
dez con que se desarrollaban los explosivos y las demás armas agravaba 
continuamente los horrores de la guerra y la Cruz Roja tenía que hacer 
inmensos esfuerzos para adelantar al mismo tiempo. Los voluntarios 
que en su mayoría no tenían ninguna experiencia de los cuidados de 
enfermería y de los demás cuidados de esta clase tenían que ser insti
tuidos en número suficiente y aportaban sus servicios en caso de guerra 
pues en tiempo de paz estaban licenciados.

El llamamiento lanzado en 1866 por Henri Dunant en favor de los 
socorros para los períodos de desastre, fué una idea luminosa para el 
porvenir, pues toda acción inmediata hubiera sido prematura y 
después de la guerra de 1870 los primeros dirigentes de la Cruz Roja 
tuvieron la inteligencia de apreciarlo. Al conservar la energía creciente 
del movimiento concentrándola en la tarea primordial que le incumbía 
en los campos de batalla, y no tratando de lanzarla en otras actividades 
para las que no estaba preparada, unificaron a la Cruz Roja y le con
firieron su fuerza mundial ; no cabe duda que al obrar así adelantaron 
la fecha en que la institución podría desempeñar plenamente su 
cometido humanitario tanto en tiempo de paz como en caso de guerra.

Seg u n d o  P e r ío d o : 1919-1945. Para poder abordar con un espíritu 
constructivo el problema de los socorros en caso de desastre, hubo 
que esperar a 1919, fecha en que fué organizada la Liga para desa-- 
rrollar la actividad de la Cruz Roja en tiempo de paz; aun entonces, 
bajo muchos aspectos, resultó más difícil resolver este problema que 
el de los socorros en caso de guerra.

La guerra es un daño con el que estamos familiarizados. Los 
Gobiernos y los pueblos tienen la tendencia a considerarla como 
inevitable y, por mucho que les repugne, no dejan de prepararse a 
ella constantemente. Por el contrario, los desastres naturales son
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imprevisibles y se manifiestan esporádicamente. Nunca se sabe en qué 
lugar va a castigar la próxima calamidad, y sin saber por qué estos 
peligros parecen amenazar menos umversalmente que los de la guerra. 
Esta es la razón de que, en su origen, el llamamiento lanzado por Henri 
Dunant en nombre de los soldados heridos en los campos de batalla, 
hubiera inspirado una acción internacional inmediata, mientras 
que para evitar los desastres naturales mundiales era evidente que se 
tropezaba con muchas más dificultades, y que era necesario muchísimo 
más tiempo al tratarse de movilizar el apoyo de los Gobiernos y del 
público en favor de un servicio de socorros organizado.

En 1919, la mayoría de las veintiséis Sociedades nacionales, que 
constituían entonces la Liga, no tenían más que una experiencia 
insignificante o nula, sobre la cuestión de los socorros en caso de 
desastres; así, tenían, en primer lugar, que abordar el problema desde 
un punto de vista nacional más que internacional. Sin embargo, en 
colaboración con el C.I.C.R., en 1919 participaron en la campaña 
organizada en Europa contra el tifus; en 1921, ayudaron a aliviar 
los efectos del hambre en Rusia, y en 1923, aportaron su asistencia a las 
víctimas de los terremotos que habían asolado Chile, Colombia, Costa 
Rica, el Japón y Persia.

En el intervalo, la Secretaría de la Liga había procedido a un 
estudio detenido de un plan de socorros en caso de desastre interna
cional, conocido con el nombre de proyecto Ciraolo. El senador 
Ciraolo, Presidente honorario de la Cruz Roja italiana, era un verda
dero discípulo de Dunant. En 1906, había sido testigo de los horrores 
del terremoto de Mesina, habiendo perdido a varios de sus parientes 
y amigos en esta catástrofe; después de lo cual, consagró su vida a la 
causa de los socorros en caso de desastre.

En 1921 Ciraolo, expuso los grandes rasgos de su plan ante la 
décima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, la cual recomendó 
al C.I.C.R. « que examinara la posibilidad de recomendar a los 
Gobiernos signatarios del Convenio de Ginebra, la conclusión de un 
nuevo Convenio en el sentido de un reconocimiento más amplio 
de la Cruz Roja, de su cometido de paz y, especialmente, de sus fun
ciones de socorro a las poblaciones castigadas por calamidades 
públicas » 5.

En 1923 la décimoprimera Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja dió instrucciones para que se tomaran todas las disposiciones 
necesarias para asegurar « el éxito de la obra internacional de soco
rros, de acuerdo con las ideas sugeridas por el senador Ciraolo ». 
Y  recomendó « a todas las Sociedades nacionales, que crearan en su 
seno un servicio de socorros en caso de desastres » 6. Sin embargo,
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la Cruz Roja no estaba todavía preparada para asumir la responsa
bilidad exclusiva de organizar un servicio mundial de « socorros en 
caso de desastres », y la Conferencia decidió « dejar, por el momento, 
a la Sociedad de Naciones y a los Gobiernos del mundo entero la 
tarea de estudiar en qué forma colaborarían ... al desarrollo de la 
obra internacional de socorros en caso de calamidades » 7.

El año siguiente, el proyecto Ciraolo era aprobado por la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones y, en 1927, fué concluido un nuevo Con
venio para crear la Unión Internacional de Socorros (UIS) 8, a reserva 
de que obtuviera la ratificación de la ayuda financiera de, por lo menos, 
doce países. Por lo tanto habían hecho falta seis años para elaborar 
el Convenio, y debían transcurrir otros seis, antes de que la Unión 
Internacional pudiera entrar en vigor oficialmente.

Entretanto, en 1924, el Consejo General de la Liga había aprobado 
la creación, dentro de la Secretaría, de una sección de socorros 
encargada de reunir la documentación general, de comunicar a las 
Sociedades nacionales las informaciones que pudieran serles de utilidad 
y facilitar la coordinación de su acción9. En 1925, el Consejo de 
Gobernadores recomendó el nombramiento de un técnico encargado 
de « dar a la Secretaría de la Liga las directivas necesarias para la 
organización práctica de los socorros en caso de calamidad » 10.

En 1933 el Consejo General de la UIS se reunió por primera vez 
en Ginebra. De los 27 gobiernos que constituían entonces la Unión, 
todos hicieron confianza a la cooperación de la Cruz Roja; algunos 
adhirieron a la Unión a condición expresa de que las obligaciones 
que asumieran como miembros de aquella asociación las delegarían 
a sus Sociedades nacionales. Además fué firmado un acuerdo por 
la Unión, el C.I.C.R. y la Liga estipulando que la Cruz Roja 
se encargaría de aportar los socorros necesarios durante el período 
crítico y urgente de los desastres. En efecto, la carga de las responsa
bilidades contraidas por la Unión caía sobre la Cruz Roja quien, sin 
embargo, no gozaba de una libertad de acción absoluta.

De 1925 a 1939, la Sección de Socorros de la Liga prosiguió 
enérgicamente su tarea de preocuparse y organizar misiones ante todas 
las Sociedades de América Latina y ante la mayor parte de las de 
Europa, para ayudarles a establecer servicios de socorro cuyas activi
dades fueran tanto nacionales como internacionales. Se hizo evidente 
que la rapidez y flexibilidad de las operaciones cuya importancia es 
vital en la tarea de socorros, sólo puede quedar asegurada dentro del 
marco de una cooperación inmediata y que, por consiguiente la Liga 
debía crear y administrar sus propios recursos destinados a las activi
dades de socorros y permanecer libre en la ejecución de las opera-
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dones de urgencia, de acuerdo con las necesidades particulares en 
cada caso. Naturalmente las Sociedades nacionales no podían organi
zar en un día los servicios necesarios y hacían falta todavía años de 
esfuerzo para poder crear una organización de amplitud mundial 
debidamente coordinada.

Durante los seis años que precedieron a la segunda guerra mundial, 
la U.I.S. ofreció sus servicios a diferentes países castigados por desastres, 
pero la organización que había creado nunca fué puesta a prueba 
completamente por la razón esencial de que durante este período 
no se produjo ninguna catástrofe de amplitud suficiente para que nece
sitara una intervención de gran envergadura. Sin embargo, estos años 
aportaron más de una lección.

El mundo ha contraido una deuda incalculable con el Senador 
Ciraolo, que es quien ha promovido el desarrollo de los socorros en 
caso de desastre. Y  el recordar que, en su origen, el mecanismo de la 
U.I.S. era a ciertos respectos lento y complicado no es de ninguna 
manera querer rebajar el valor del inmenso servicio que ha prestado 
a la humanidad. En realidad, era inevitable teniendo en cuenta las 
condiciones existentes. Como hemos visto, transcurrieron 12 años 
desde que el Senador Ciraolo expuso por primera vez su proyecto, 
para que la Unión quedase establecida en forma de organismo activo, 
y aún en aquel momento representaba más una organización interde
pendiente que independiente, cuya actividad no dejaba de estar entor
pecida por ligaduras oficiales y otras causas.

Cuando estalló la segunda guerra mundial, la Liga transportó 
su sede de París a Ginebra y colaboró con el C.I.C.R. para asegurar 
el funcionamiento de una comisión mixta de socorros que en el trans
curso de los seis años siguientes distribuyó a las poblaciones civiles 
damnificadas socorros valorados en más de 200 millones de dólares. 
En el intervalo, las Sociedades nacionales habían dado una expansión 
considerable a sus servicios de socorros, pero para acciones en caso de 
guerra completamente aparte de los casos de desastres naturales.

En 1946, la Comisión Mixta de socorros fué disuelta y el Consejo 
de Gobernadores especificó que « la Liga tenía el deber de facilitar 
los intercambios de socorros entre las Sociedades nacionales y de mante
ner entre ellas, a este efecto, los contactos necesarios » 11. La obra 
de socorros fué dividida en dos categorías: ayuda a las víctimas de los 
desastres naturales y ayuda a los civiles víctimas de la guerra, en parti
cular a los refugiados. Por último, fué creada la actual Oficina de 
Socorros para coordinar estas diferentes actividades.

En 1948, la X V II Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
estima que, « teniendo en cuenta la creación de organizaciones de
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socorros por las Naciones Unidas, la misión de la Unión Internacional 
de Socorros puede ser ahora considerada como cumplida » 12. Por 
consiguiente el C.I.C.R . y la Liga dejaron de formar parte de dicha 
institución. Sin embargo, el funcionamiento de la Unión había servido 
de modelo para la organización de nuevos servicios de socorros de la 
Liga.

Cuando se creó la Oficina de Socorros, el mecanismo internacional 
de coordinación de los socorros en caso de desastre, como no se había 
utilizado durante la guerra, era virtualmente inexistente. En estas 
condiciones, la oficina debía volver a empezar a cero. Le sirvieron 
de ayuda, sin embargo, la experiencia heredada de la antigua sección 
de socorros, las lecciones aprendidas con la U.I.S. y la iniciativa de 
diferentes Sociedades nacionales, particularmente en Suecia y Ale
mania Occidental donde se reunieron conferencia especiales encar
gadas de estudiar el problema internacional de los socorros. Además, 
la rapidez creciente de las comunicaciones modernas asociada a los 
adelantos realizados en medicina y  en alimentación, permisión simpli
ficar algunas de las tareas.

En el transcurso de sus cinco primeros años de existencia, la Oficina 
hizo rápidos progresos en el plano técnico y, en 1951, cuando las 
inundaciones del Valle del Po causaron tan terribles desastres en 
Italia, estaba en situación de actuar con una confianza total en su 
organización. Cuarenta Sociedades nacionales aportaron una ayuda 
calculada en 3 millones de dólares que la Cruz Roja Italiana distribuyó 
con inteligencia. Por primera vez fueron empleados aviones para el 
transporte de los socorros más urgentes. La mecánica de coordinación 
de la Oficina funcionó con tal eficacia que, por decirlo así, de un día 
a otro la Cruz Roja quedó reconocida como la más alta organización 
mundial de socorros en caso de desastre. En realidad la creación de 
un nuevo servicio de socorros en el interior de la Liga representaba 
un progreso de mucha oportunidad pues al desastre del Valle del Po 
sucedió toda una serie de catástrofes de importancia en todas partes 
del mundo. En el transcurso de los últimos años, más del 90 por ciento 
de los países se han visto castigados por diferentes calamidades que 
alcanzaban proporciones de desastre nacional.

Como funciona la Oficina de Socorros

La Oficina de Socorros sirve de servicio de compensación en las 
actividades de socorro entre las Sociedades nacionales. Su deber 
esencial es coordinar la transmisión de socorros entre las Sociedades, 
proceder a encuestas para calcular la amplitud de los desastres, lanzar
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ciones de urgencia, de acuerdo con las necesidades particulares en 
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llamamientos, informar a las Sociedades donantes, tener al día los 
archivos y conservar depósitos de reservas que permitan asegurar el 
trabajo de los socorros en caso de desastre. Estos diferentes deberes 
abarcan otras muchas tareas.

En cuanto llega a la sede de la Liga la noticia de un desastre, 
la Oficina de Socorros telefonea o telegrafía a la Sociedad nacional del 
país interesado preguntándole si considera necesario hacer un llama
miento para una ayuda internacional, o si la Sociedad puede hacer 
frente a la situación con sus propios recursos. Si la ayuda internacional 
es necesaria, la Oficina lanza inmediatamente un llamamiento a las 
Sociedades miembros indicándoles, siempre que tiene la oportunidad 
de hacerlo, la índole exacta y la amplitud de los socorros necesarios. 
En caso de calamidad de importancia mayor, la Liga envía un delegado 
encargado de ayudar a la Sociedad nacional del país castigado por el 
desastre para recoger informaciones concretas sobre las necesidades y 
para coordinar la atribución de los socorros a medida de su llegada.

Para permitir a la Liga que lance más fácilmente un llamamiento 
pidiendo socorros después de un desastre, el Consejo de Gobernadores 
ha dado como instrucción que las solicitudes de socorros enviadas 
por las Sociedades nacionales contengan « las informaciones necesarias 
sobre la extensión de las necesidades, la índole y la cantidad de los 
socorros necesitados ... y si es posible, la clase de socorros procedentes 
de otras fuentes; la Sociedad ... no debe pedir mas que la ayuda nece
saria para la acción de socorros que la Sociedad misma lleve a cabo 
dentro de la obra de asistencia que efectúe en su país » 13.

No solamente los socorros deben llegar a su destino lo más rápida
mente posible sino que el coste de transporte, que lo paga la Sociedad 
donante, se debe mantener en un mínimo para que cada franco 
gastado esté efectivamente consagrado a los socorros. Por consiguiente, 
la Oficina ayuda a las Sociedades nacionales a que organicen transpor
tes rápidos en las condiciones más económicas posibles. Utiliza diferen
tes tipos de transporte : carretera, ferrocarril, mar, navegación interior 
y aire; a veces asocia dos o más de estos diferentes medios de transporte. 
Cuando se le pide que proceda así, la Oficina toma igualmente dispo
siciones para organizar todo lo que se refiere a seguros y a la rapidez 
del paso de los paquetes en tránsito por las aduanas.

Para economizar tiempo, las Sociedades donantes alejadas del 
lugar de desastre, envían con frecuencia por cable donativos en metá
lico a la Liga en lugar de enviarle donativos en especie. La Oficina 
utiliza estos fondos para comprar los productos necesarios en los países 
o en las cercanías de los países donde se necesita la ayuda. En caso nece-
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sario se procede al análisis químico de estos productos para tener la 
seguridad de que responden a las normas requeridas.

Para facilitar la pronta ejecución de las disposiciones en caso de 
urgencia, la Oficina mantiene en puntos estratégicos de tres continen
tes depósitos organizados para la recepción y el almacenaje temporal 
de los productos perecederos. Estos depósitos están situados en 
Ginebra, el Havre, Marsella, Estambul y Sydney. En la actualidad, 
están en estudio proyectos para el establecimiento de otro de estos 
depósitos en la zona del Mar Caribe.

Entre las demás tareas fundamentales de la Oficina de Socorros 
citaremos las actividades siguientes: ella es la encargada de dar 
consejos a las Sociedades beneficiarias sobre los envios que van a 
recibir, de obtener informes y fotografías sobre el funcionamiento 
y la distribución de los socorros, de transmitir estos documentos a las 
Sociedades donantes, compilar mensualmente informes y estadísticas 
sobre las actividades de socorros de la Liga en el mundo entero.

En fin, la Oficina coordina los esfuerzos desplegados por la Liga 
para acudir en ayuda de los civiles víctimas de la guerra. El Consejo 
de Gobernadores no ha dejado de hacer resaltar la gran importancia 
de esta obra y, en 1950, recomendó vivamente a las Sociedades naciona
les « que tomaran parte activa en las acciones de socorro requeridas 
por la presencia de tantísimos refugiados en los territorios de muchos 
países » 14. La organización de la obra de socorro a los refugiados 
abarca muchas tareas especiales y con frecuencia complicadas, aparte 
de las emprendidas por los servicios de la Oficina encargada de los 
socorros en caso de desastre.

Como puede verse la Oficina asume grandes responsabilidades 
cuya magnitud quizás es más evidente en las estadísticas. En el 
transcurso de los últimos años, la Liga ha distribuido socorros inter
nacionales que han llegado a las cifras siguientes : 10 millones de 
dólares en 1952; 10 millones de dólares en 1953; 8 millones de dólares 
en 1954, y 10 millones de dólares en 1955.

Estas cifras son espectaculares, pero también lo son las realiza
ciones que representan; sin embargo, nada es espectacular en los 
métodos empleados por la Oficina. Por el contrario, aun cuando 
operaciones gigantescas de socorro estén en pleno auge el trabajo se 
hace tranquilamente, sistemáticamente, como si se tratara de simple 
rutina. Pero no se pierde ni un momento, pues en un desastre, las 
vidas humanas se cuentan por segundos..

La Oficina es una organización que funciona esencialmente como 
un asunto comercial, comparable a una firma, muy bien dirigida y que 
efectuara, en el mundo entero, negocios de importación y de exporta-
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ción. No deja de presentar sin embargo características sorprendentes. 
A pesar del volumen imponente de su « cifra de giro » y a  pesar de los 
diferentes servicios especiales que dirige, su personal es sólo de seis 
personas: el Director de la Oficina, el Director adjunto y cuatro 
secretarias. La modicidad de los gastos generales es casi increíble: 
en 1953, por ejemplo, la Oficina ha distribuido socorros por un valor 
de 10 millones de dólares, sobre un presupuesto de gastos que se eleva 
en total a 13.483 dólares, o sea menos de la séptima parte del uno 
por ciento del valor total de los donativos. Señalaremos de pasada 
que antes del año 1953, la Oficina no tenía un presupuesto fijo.

El secreto del éxito obtenido por la Oficina estriba en una sencillez 
muy estudiada. Como ya hemos visto, ésto ha exigido muchos años 
para llegar a su punto de perfección. En la actualidad, permite 
a la Oficina aprovechar integralmente la rapidez de las comunica
ciones modernas. La radio, el teléfono, el teletipo y el telegrama, son 
utilizados y la noticia de un desastre puede ser lanzada en unos 
minutos a través del mundo, acompañada de indicaciones concretas 
sobre las necesidades de urgencia inmediata. Los transportes aéreos, 
generosamente puestos a la disposición de la Liga por los servicios 
aéreos tanto civiles como militares, permiten la entrega de los socorros 
particularmente urgentes, en pocas horas, o, por lo menos, en pocos 
días, en lugar de las semanas o meses que eran antes necesarios, cuando 
se trataba de largas distancias. En 1954, solamente desde el aeropuerto 
de Ginebra, la Oficina ha enviado socorros de urgencia, por vía 
aérea, al lugar de ocho catástrofes de importancia. A los ojos del 
mundo, en particular, de las víctimas de desastres, la rápidez fulgu
rante de la operación es profundamente impresionante, y, sin embargo, 
se produce por métodos tan sencillos que resultan prosaicos.

Principios que rigen la coordinación de los socorros

En mayo de 1953, el Consejo Ejecutivo de la Liga constituyó 
un grupo de estudios especiales encargado de examinar los medios 
para mejorar la coordinación de las actividades internacionales de 
socorros de la Cruz Roja. Sobre la base de las conclusiones presentadas 
por este grupo de estudio, el Comité Ejecutivo adoptó ocho principios 
generales cuyo objetivo era asegurar la coordinación de las actividades 
de socorros con la mayor rapidez posible sin el menor desperdicio 
ni la menor confusión. Estos principios fueron ratificados por el 
Consejo de Gobernadores en mayo de 1954 y especificaban:
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que la organización de socorros en caso de desastre constituye 
uno de los deberes fundamentales de las Sociedades nacionales;
que debían tratar de centralizar todas las contribuciones proce
dentes de su país y destinadas a ser enviadas por intermedio de las 
Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León 
y Sol Rojos a las víctimas del desastre;
que todas las solicitudes de asistencia internacional tienen que ser 
transmitidas por la Liga;
que los fondos restantes disponibles después de la primera fase de 
urgencia de un desastre pueden ser empleados para la reinstalación 
de las víctimas con el consentimiento de los donantes;
que ninguna Sociedad de la Cruz Roja debe reclamar la menor 
compensación financiera por los servicios prestados;
que los socorros que no provienen de la Cruz Roja pueden ser 
transportados por la Cruz Roja a condición de que sean distri
buidos de conformidad con los principios de la Cruz Roja;
que las actividades de socorros de la Cruz Roja de la Juventud 
sean emprendidas por intermedio de las Sociedades nacionales;
que cuando una Sociedad nacional de un país castigado por un 
cataclismo reciba una ayuda extranjera de considerable amplitud, 
la Liga, de concierto con esta Sociedad, debe esforzarse en enviar 
un delegado al lugar del desastre para que recoja todas las infor
maciones de utilidad y asegure el enlance necesario 1S.

Se comprobará que el cuarto principio da mayor alcance a 
la obra de socorros en caso de desastre ejecutada por la Cruz Roja que, 
hasta entonces, solo funcionaba durante las fases de urgencia y que en 
adelante engloba la ayuda aportada para la reinstalación de las 
víctimas que han quedado privadas de sus medios de subsistencia.

M ejoras realizadas en los servicios de socorros

En 1954, ha sido realizado un acuerdo entre la Liga y la Organi
zación de los Estados americanos, la Comisión del Caribe, el Consejo 
de Europa, la U N ICEF y la Organización de Aviación Civil Inter
nacional, para organizar un plan de acción conjunta en los casos de 
desastre de envergadura internacional.

De igual modo se han realizado progresos en la coordinación 
y normalización de los servicios de socorro en caso de urgencia organi
zados por la Liga. En 1950, el Consejo de Gobernadores recomendó



76 C A PÍTU L O  V

a las Sociedades nacionales « la conclusión de acuerdos bilaterales 
o regionales de ayuda mutua en caso de calamidades o de desastres »; 
autorizó a la Secretaría de la Liga a que diera impulso a « la normali
zación del material de socorros en caso de desastre » así como a la 
formación de personal en los países que utilizan diferentes tipos de 
material y diferentes métodos de formación tratando, a este efecto, de 
hacer adoptar en una región determinada un material y una formación 
tipos16.

El último de los acuerdos regionales organizando socorros en caso 
de desastre fué concluido en enero de 1954 por las Sociedades nacio
nales de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Según las cláu
sulas de este acuerdo si un desastre, que castigue a uno de estos cua
tro países, necesita la organización de una ayuda internacional, las 
Sociedades nacionales de los otros tres países proporcionarán expertos 
sobre las cuestiones de socorros y abastecimiento, al mismo tiempo de 
mantener a la Liga al corriente de las disposiciones que hayan tomado. 
Arreglos de la misma índole existen también entre las Sociedades nacio
nales de Bélgica y Francia, Bélgica y los Países Bajos y Alemania 
Occidental y los Países Bajos y, en fin, entre el Canadá y los Estados 
Unidos.

En el transcurso de los cuatro últimos años, la Oficina de Socorros 
no ha cesado de perfeccionar el servicio de transporte haciéndolo 
cada vez más rápido y más económico. La cooperación ha estado cons
tantemente reforzada por las líneas aéreas comerciales muchas de 
las cuales transportan los socorros de urgencia gratuitamente o a tarifas 
reducidas; esta cooperación se ha desarrollado igualmente con los 
servicios aeronáuticos militares y navales de muchos países. Algunas 
compañías de navegación conceden también, de vez en cuando, tarifas 
especiales de transporte.

La Oficina en acción

Los años de 1953 a 1956 han estado marcados por un número 
de desastre naturales, nunca igualado, de una amplitud excepcional 
en todos los continentes. Sin embargo en 1952 no se ha hecho llama
miento a la Oficina más que con ocasión de dos desastres; el terremoto 
de Erzeroum en Turquía y el hambre en la India durante el mes 
de junio. Otras calamidades graves se han producido también pero 
sin que las Sociedades nacionales hayan tenido necesidad de reclamar 
una ayuda especial de la Liga. Las más graves de ellas han sido las 
inundaciones de Misisipí y del Misurí cuyas aguas invadieron 34 ciu
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dades y pueblos dejando a 90.000 personas sin hogar. El año 1953 
se inscribe de manera mucho más trágica. En el mes de febrero empezó 
la serie con las inundaciones desastrosas del Mar del Norte que causa
ron 14 muertos en Bélgica y 307 en Gran Bretaña y 1783 en los Países 
Bajos, dejando respectivamente en estos tres países, 5000, 30.000 y
80.000 personas sin hogar. Algunos días después, las inundaciones de 
Yugoeslavia destruían las casas de 10.000 habitantes, haciendo correr 
al país el peligro del hambre. En marzo, Turquía se vió asolada por 
terremotos. En junio, las inundaciones en el Japón causaron 2700 víc
timas y dejaron 390.000 casas en ruinas; en agosto los terremotos que 
asolaron las Islas Jonias mataron a más de 1000 personas, dejaron sin 
hogar a 100.000 y destruyeron 20.000 casas; poco después, en el mismo 
mes, las inundaciones en la India devastaron 5000 pueblos y dejaron 
a 1 millón de habitantes sin hogar. En todos estos cataclismos la 
Oficina lanzó llamamientos para organizar socorros y coordinó las 
operaciones. En el transcurso del mismo año se produjeron muchas 
otras calamidades mayores en las cuales las Sociedades nacionales 
organizaron por sí mismas los socorros. En 1954, el número y la 
grevedad de los desastres naturales alcanzaba proporciones tan 
excepcionales que el Director de la Oficina de Socorros describió 
después en estos términos : « la aceleración en la cadencia de la obra 
de coordinación efectuada por la Liga en caso de desastre se ha mani
festado muy particularmente en el transcurso de estos años. En 40 paí
ses del mundo, 27 desastres de gran magnitud han necesitado la interven
ción de Sociedades nacionales de otros países. En enero se inauguró 
la serie con los aludes en Austria y Suiza a los que siguieron en febrero 
inundaciones destructoras en Siria a consecuencia de la crecida del 
rio Assis; marzo ha sido también testigo de inundaciones en Irak 
y un mes más tarde el centro de Grecia ha sido devastado por terre
motos. Sin embargo, la naturaleza había reservado sus golpes más 
duros para la segunda mitad del año. Julio ha sido uno de los peores 
meses a causa de las inundaciones que afectaron no sólo a Europa 
central desde Baviera a la frontera rumana sino también a Egipto, 
Irán, Pakistán, India, Corea, Japón, Estados Unidos y México, 
causando sufrimientos indecibles a las víctimas que literalmente se 
contaban por millones. En agosto, inundaciones y deslizamientos 
de tierras dieron en el Nepal un tributo que se calcula en 1000 vidas 
humanas; por su parte, septiembre conoció una de las fechas más 
negras en el calendario de desastres del año 1954: la noche del 8 al 
9 de septiembre en que Argelia fué sacudida por el terremoto más 
violento que ha conocido el continente africano en 40 años y que dejó 
casi totalmente destruida la ciudad de Orleansville, Después, a princi-
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píos de octubre, el tifón Hazel que había surgido en las regiones del 
Mar Caribe barrió arrasando más de 5000 kilómetros sobre tierras 
y mares, asolando zonas considerables en Guatemala, Haití, Estados 
Unidos y el Canadá. A  fines del mismo mes, la región de Salerno, en 
Italia meridional fué devastada por inundaciones a las que sucedieron 
gigantescos deslizamientos de tierras; en noviembre, estallaron incen
dios de extraordinaria gravedad en Beyrut, Estambul y Corea del 
Sur. En fin, a fines de diciembre, las inundaciones en Alto Egipto 
destruyeron los hogares de 9000 personas. En todas las ocasiones 
en que le fué pedido, la Liga ha lanzado llamamientos a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, y ha coordinado la repartición de los 
socorros, cuyo valor global se elevó a 10 millones de dólares. Da idea 
de la procedencia realmente mundial de estos donativos, el saber que 
cincuenta y cuatro Sociedades nacionales, o sea más de las dos terceras 
partes de las Sociedades miembros de la Liga, han aportado su contri
bución en estas operaciones de socorro. Cuando castiga el desastre, la 
ayuda viene de cada punto de la rosa de los vientos » 17.

En el transcurso de 1955 la Oficina de Socorros tuvo que intervenir 
con ocasión de ocho desastres. En abril, en la ciudad griega de Volos, 
los terremotos destruyeron varios miles de viviendas; en agosto, 
varios Estados de la India septentrional y del Pakistán quedaron 
asolados por una de las más graves inundaciones de la historia de Asia, 
que dejó en la aflicción a más de 45 millones de habitantes en los dos 
países. En octubre, un ciclón, seguido de inundaciones, causó graves 
daños en México; un cataclismo de la misma índole dejo a 50.000 per
sonas sin hogar en Costa Rica; a consecuencia de una sequía de diez 
meses, el hambre castigó en Haití; en noviembre las inundaciones 
acecidas en Colombia destruyeron los hogares de 50 mil habitantes y, 
dos meses más tarde, Trípoli y otras pequeñas ciudades y pueblos 
del Líbano fueron igualmente asoladas por inundaciones.

Durante los cuatro primeros meses de 1956, de que se ocupa el 
presente informe, la Liga ha tenido que coordinar operaciones 
de spcorros en cinco nuevos desastres: en dos inundaciones y aludes que 
causaron extensos daños en Yugoeslavia sumiendo en la aflicción a
120.000 seres humanos. Un terremoto, incendios y aludes dejaron sin 
hogar a 20.000 personas en Turquía y, en fin, una ola de frió de extra
ordinaria gravedad causó muchísimas víctimas en Italia. A estas 
calamidades siguieron en marzo inundaciones en Hungría que dejaron 
a 30.000 habitantes sin refugio y, en el Líbano, un violento terremoto 
que devastó 220 ciudades y pueblos perjudicando a 40.000 habitantes.

Esta larga serie de desastres espanta. El espíritu no acaba de realizar 
el terrible tributo de muerte, miseria y destrucción que implican.
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Tampoco es fácil imaginar cómo la Oficina de Socorros ha conseguido 
hacer frente a las extraordinarias peticiones de que ha sido objeto durante 
estos cuatro años tan duramente castigados. Es imposible describir 
aquí las tareas que ha tenido que efectuar en el transcurso de todas 
estas calamidades pero, algunos ejemplos, podrán dar una idea de 
los métodos generalmente empleados.

Inundaciones del M ar del Norte ( igtjjJ

En la noche del 31 de enero de 1953, una rara combinación de 
grandes mareas y de huracanes causó uno de los más graves desastres 
que, de memoria de hombre, ha castigado las costas de Bélgica, de 
Gran Bretaña y de los Países Bajos. Más de 2000 personas perdieron 
la vida; 115.000 quedaron sin hogar. El país más cruelmente castigado 
fué Holanda, donde olas más altas que montañas provocaron el de
rrumbamiento de diques barriendo el interior del país, causando 
la muerte de 1783 personas, destruyendo o dañando gravemente 
7800 viviendas, más otros 27.000 edificios y 1450 granjas. La pérdida 
total de material en este país se calculó en 265 millones de dólares.

En el momento del desastre el Sr. Edward Winsall, Director de 
la Oficina de Socorros, se encontraba en Londres, donde se puso 
inmediatamente en relación con la Cruz Roja Británica para establecer 
el importe de los socorros de urgencia que eran indispensables de manera 
más inmediata. Después tomó el avión para el continente donde cele
bró entrevistas con las Sociedades de la Cruz Roja Neerlandesa y 
Belga. La Sociedad Británica y Belga pidieron ambas que fuera acor
dada prioridad para los socorros a Holanda por ser la nación más 
duramente castigada.

En el intervalo tantas Sociedades habían anunciado ya a la Liga 
que estaban dispuestas a aportar su ayuda que no fué necesario 
ningún llamamiento. En cuanto fueron comunicadas a la sede de la 
Liga las necesidades de los tres países víctimas del desastre, la Liga 
los retrasmitió por teléfono, telégrafo y cable a las Sociedades donantes 
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos.

Pocas horas después volaban hacia los lugares del desastre aviones 
transportando socorros; a través del océano los barcos transportaban 
también socorros, trenes especiales salían de Italia, y convoyes partían 
al mismo tiempo de Francia, de Alemania Occidental y de Suiza. 
Las compañías de aviación comercial concedieron fletes gratuitos para 
los envíos más urgentes; aviones del ejército y de la marina de seis 
países fueron puestos a la disposición de la Liga y de las Sociedades
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miembros; los ferrocarriles nacionales transportaron gratuitamente 
miles de toneladas de socorros y las líneas de navegación transportaron 
también miles de toneladas a tarifa reducida.

Todos estos movimientos fueron coordinados por la Oficina de 
Socorros. Con el fin de ayudarles en esta tarea de vital importancia, 
la Cruz Roja Canadiense delegó al Coronel Walker Reynolds, Direc
tor Nacional de socorros para que sirviera de agente de enlace entre 
la Liga y La Haya. Por otra parte, el Coronel L. S. Bouvier, Jefe del 
Servicio de donativos y tránsito de la Cruz Roja Francesa, fué destaca
do por su Sociedad en la sede de la Liga para una misión de varias 
semanas. Las necesidades de primera urgencia recibieron satisfacción 
con una rapidez asombrosa. Todas las necesidades de prendas de vestir 
quedaron colmadas en las primeras 24 horas, y las de mantas en 48 horas; 
en menos de una semana todas las demás necesidades urgentes habían 
recibido satisfacción. En el transcurso de aquella primera semana 
habían sido entregadas 10.000 toneladas de socorros, la mayoría 
en los Países Bajos, y transportadas por avión.

Cuarenta Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y 
del León y Sol Rojos, así como la Sociedad de Magen David Adom, 
de Israel, y la Cruz Roja del Sarre, acudieron en ayuda de los países 
castigados por los desastres. A  fines de marzo, las colectas organizadas 
por las Sociedades miembros habían producido 5,5 millones de dóla
res, consagrados a los socorros inmediatos de primera urgencia y a 
tareas ulteriores. La buena voluntad universal de la Cruz Roja nunca 
había sido patente con tal generosidad y prontitud.

De otras fuentes llegaron nuevas contribuciones que totalizaron 
19,5 millones de dólares. Unas provenían de colectas especiales orga
nizadas y centralizadas en diferentes países por la Cruz Roja; igual
mente fueron transmitidos fondos por muchos gobiernos por intermedio 
de las Sociedades de la Cruz Roja del país y con la seguridad de que el 
dinero sería utilizado de la manera más conveniente. Así, el valor 
total de la ayuda que pasó entre las manos de las Sociedades Naciona
les de los países castigados y de la Liga con ocasión de estos desastres 
se elevó a la cantidad enorme de 25 millones de dólares.

La operación de socorros fué ejecutada en dos fases. Una vez ter
minada la fase de urgencia, la Liga se dedicó a colaborar en la reinsta
lación de las víctimas. Hacia fines de febrero fueron organizadas 
conferencias en La Haya entre los delegados de las Sociedades Cana
diense, Danesa, Noruega y Sueca así como entre los delegados de la 
Secretaría de la Liga, del Gobierno y de la Cruz Roja de los Países 
Bajos; se decidió que la Liga oganizaría tres proyectos de reinstala
ción cuyo total de gastos se calculó en 6 millones de dólares.
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El primero de estos proyectos, conocido con el nombre de « Pro
yecto Textil », tenía por objeto la entrega a 12.000 familias holandesas 
privadas de su hogar y que representaban un total de 70.000 personas, 
de ropa de casa, sábanas, toallas, etc., por un importe calculado en
1.500.000 dólares. Once Sociedades nacionales suscribieron inmediata
mente a este plan 18. Pronto se observó que el número de familias que 
tenía necesidad urgente de ropa de casa se había calculado muy por 
lo bajo. Sin embargo, gracias a la rapidez con que las Sociedades 
miembros respondieron a un nuevo llamamiento, antes de fines de 
julio habían sido satisfechas las necesidades de 18.000 familias.

De acuerdo con los términos del segundo proyecto, las Sociedades 
nacionales de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, habían acep
tado proporcionar 452 casas prefabricadas, incluida la instalación 
interior, a familias cuyo total era de unas 3000 personas. Los gastos de 
ejecución de este programa se habían calculado en 2.500.000 dólares.

El tercer proyecto disponía que 2.000.000 de dólares se consagrasen 
a volver a equipar las granjas holandesas entregándoles máquinas 
agrícolas, herramientas y abonos. Las necesidades comprendían
32.000 piezas de material diverso desde escardillos hasta trilladoras y
150.000 toneladas de cal para sanear la tierra contaminada por las 
inundaciones. La casi totalidad de la ayuda prevista para este tercer 
proyecto fué suministrada por las Sociedades nacionales del Canadá, 
Dinamarca, Italia, Noruega y Suecia. Entre tanto, la Cruz Roja 
de Bélgica había señalado a la Liga que no necesitaría una ayuda 
especial para su obra de reinstalación, teniendo en cuenta los daños 
relativamente limitados sufridos por Bélgica y la generosidad con que 
los belgas habían respondido al llamamiento de su Cruz Roja, hasta 
el punto de que la colecta había producido 3.000.000 de dólares. 
Sin embargo, el 26 de febrero, el Secretario General de la Liga y el 
Director de la Oficina de Organización y Fomento visitaron Bruselas 
donde comprobaron hasta qué punto la Cruz Roja de Bélgica había 
organizado de manera admirable sus actividades de socorros. Encarga
da por el Gobierno de centralizar todos los donativos que había 
recibido, la Sociedad había tomado desde el principio las disposiciones 
necesarias para aliviar la angustia de 10.300 familias distribuyendo 
socorros de urgencia y una ayuda ulterior en metálico y en especie.

Al mismo tiempo, los delegados de las Sociedades nacionales de 
Gran Bretaña y del Canadá se reunieron en Ginebra, a invitación 
de la Liga, para examinar las necesidades de reinstalación en Ingla
terra. Aunque las Sociedades Belga y Británica habían pedido que se 
concediera la prioridad a los Países Bajos, recibieron a través de las 
Sociedades hermanas socorros para la fase de urgencia y para la reins-
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talación, que se elevaron respectivamente a 400.000 dólares y a 
1.000.000 de dólares.

En el transcurso de las dos fases de esta vasta operación, la Cruz 
Roja de la Juventud ha hecho un trabajo espléndido llevando constan
temente su ayuda a todas partes donde era necesario. Sus esfuerzos 
serán debidamente relatados en un capítulo ulterior 19.

Poco más de un año después de este desastre, el programa de 
reinstalación emprendido por la Liga en los Países Bajos estaba a punto 
de terminarse. En los Polders del sudoeste de Holanda, que tenían 
todavía las cicatrices de las inundaciones, habían surgido pueblos 
completamente nuevos. Coquetas casas de madera brillaban con su 
pintura fresca. Otras estaban en construcción. Parterres de flores 
alegraban los cuidados jardines. Los carteros de los pueblos distri
buían cartas en la calle de la Cruz Roj a y en el camino Folke Bernadotte; 
direcciones inusitadas pero llenas de significación para los habitantes 
del lugar. Sus nuevas casas tan claras, las sábanas en que dormían, 
las herramientas y máquinas que empleaban en sus granjas y en sus 
jardines, todo provenía de amigos desconocidos de 40 países. Estos 
pueblos son monumentos vivos del espíritu de fraternidad mundial que 
anima a la Cruz Roja.

La labor de socorros de la Liga, durante ese desastre, puede des
cribirse, ajusto título, como un triunfo de organización. Y  sin embargo 
la Liga no se durmió en los laureles. Las lecciones prácticas de 
esta operación —  la mayor de esta índole de las que hasta entonces 
había asegurado la coordinación la Oficina de Socorros, fueron, 
después, detenidamente estudiadas y demostraron el valor que podían 
presentar para la elaboración futura de programas de esta clase. 
Los ocho principios que rigen los socorros en caso de desastre, tal 
como los hemos expuesto al principio de este capítulo, han sido 
formulados de acuerdo con la experiencia adquirida con ese estudio.

I nu n dacio n es en l a  I n d ia  y  en  e l  P a k ist á n  (1955). En agosto 
de 1955, a consecuencia de las lluvias torrenciales que se abatieron 
sobre las cuencas del Himalaya, del Brahmaputra « río de la deso
lación » del Ganges y del Indo, vastas zonas de la India septentrional 
y del Pakistán fueron asoladas por espantosas inundaciones. En la 
India, en los Estados de Assam, de Bihar, de Uttar Pradesh y de 
Bengala Occidental, más de 28.000 pueblos quedaron sumergido y 
centenares completamente destruidos. El desastre afectó a 15 millones 
de habitantes, o sea a uno sobre nueve. En el Pakistán, en las provin
cias de Bengala Oriental de la frontera noroeste del Pendjab y del Sind, 
30 millones de seres humanos sufrieron del desastre, lo que representa 
las dos quintas partes de la población del país. Los daños en vidas y
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humanos que perecieron en la catástrofe.

La Secretaría de la Liga, en cuanto tuvo noticia del desastre, 
envió un cable a las Sociedades de la India y del Pakistán ofrecién
doles ayuda internacional; a petición de éstas, fueron lanzados llama
mientos a todas las demás Sociedades miembros los días 17 y 22 de 
agosto. Un delegado especial, el General François Daubenton, Conse
jero Médicosocial de la Liga fué enviado en avión al Pakistán y a la 
India para determinar la índole y el volumen de los socorros más 
especialmente urgentes.

« Durante 55 años de experiencia en el dominio de la higiene 
pública en Europa, en Africa y en Asia », declaró, « no he visto en mi 
vida un desastre de tal amplitud como el que aflige actualmente a la 
India y al Pakistán, ni tampoco tanto sufrimiento ». Las inundaciones 
cubrían miles y miles de kilómetros cuadrados. Durante un vuelo 
de 700 kilómetros hasta la frontera de Assam, el delegado no vió tierra, 
aparte de algunos pequeños montículos que formaban aquí y allá 
pequeños islotes en los que estaba reunida la gente haciendo señales 
al avión en espera de que les aportarían socorros. El fondo de este 
vasto mar interior que se extendía sobre 26.000 kilómetros cuadrados, 
no era casi visible desde el aire, y, en muchos lugares, el agua tenía 
de tres a cinco metros de profundidad. En los Estados indios de Bihar 
y de Uttar Pradesh, el delegado recorrió unos 12.000 kilómetros volan
do sobre zonas inundadas. Solamente en la provincia de Uttar Pra
desh, 19.000 pueblos habían quedado inundados y 200 totalmente 
destruidos. En el Pakistán, la situación era todavía más grave y el 
número de víctimas dos veces mayor que en la India. En muchos 
sectores inundados de los dos países, la densidad de la población era 
de 386 y más por kilómetro cuadrado, mientras que en los Países 
Bajos y en Bélgica, que baten el record de densidad de población 
en Europa, no pasa de 255 a 300 kilómetros cuadrado.

Tanto en la India como en el Pakistán, el Gobierno nacional y 
los Gobiernos provinciales habían organizado rápidamente socorros, 
movilizando todas las instalaciones y todos los servicios de que dispo
nían; sus Sociedades de la Cruz Roja les prestaron una ayuda admira
ble por todos los medios posibles y particularmente con el envío de 
socorros de urgencia a las poblaciones damnificadas. Pero teniendo en 
cuenta la amplitud del cataclismo las reservas de medicamentos desti
nados a combatir las epidemias creadas por las inundaciones iban a 
estar pronto agotadas y la insuficiencia de otro material de socorros 
pronto llegó a un momento crítico.

SOCORROS 8 3
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Entre las necesidades más urgentes se contaban sulfamidas y 
antibióticos destinados a combatir el peligro de las enfermedades cau
sadas por la contaminación de las aguas, tales como el cólera, la tifoidea, 
la enteritis y la disentería; remedios contra la malaria e insecticidas 
contra los mosquitos; penicilina y sulfamidas para combatir las enfer
medades pulmonares; productos alimenticios concentrados como 
leche en polvo y ovomaltina; tabletas de vitaminas múltiples, prendas 
de vestir, mantas y sábanas. El delegado de la Liga comunicó por 
cable a Ginebra las listas de las necesidades observadas en los dos 
países por orden de prioridad y la Oficina de Socorros las señaló 
inmediatamente a las Sociedades miembros. Gracias a los medios de 
transporte aéreo puestos generosamente a disposición de la Liga, a 
título gratuito, gran parte de los socorros más urgentes llegó muy 
rápidamente a la India y al Pakistán. Una ayuda de la misma índole 
fué también aportada por los servicios aéreos del ejército y de la marina 
de muchos países.

Cuarenta y seis Sociedades nacionales proporcionaron socorros 
valorados en 603.000 dólares para las víctimas de las inundaciones en 
la India y 40 Sociedades enviaron al Pakistán una ayuda que se elevó 
a 629.500 dólares. Diferentes Gobiernos aportaron una contribución 
en metálico por intermedio de sus Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja. A causa de la urgencia de la operación, la proporción de donati
vos en metálico enviados por las Sociedades miembros era considera
ble; en total se elevaba a 235.000 dólares. La Oficina de Socorros, en 
cuanto recibía estas contribuciones, las empleaba en la compra de 
medicamentos, víveres, ropas de cama y prendas de vestir que eran 
enviadas en el momento a las zonas damnificadas.

Socorros a los refugiados

La historia no se ha encontrado nunca írente a un problema 
humanitario más apremiante que el de los millones de reíugiados dise
minados hoy por el mundo. Su número total se desconoce pues muchos 
están obligados a errar de un país a otro. Sin embargo, en un informe 
publicado por la Liga en 1953, se ha calculado que su cifra no debe ser 
inferior a 30 millones y que quizás llegue a 60 millones de los cuales 
10 millones se encuentran en Europa 2u. En otros términos, en la 
población del mundo entero, de 80 habitantes hay, por lo menos, uno, 
que es apatrida y está privado de todos los derechos normales de ciuda
danía y de los derechos humanos fundamentales. El calvario de estos
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desheredados, hombres, mujeres y niños no puede describirse. La mayo
ría de ellos no poseen ningún estatuto económico o social estable; 
muchos viven todavía en campamentos o en abarracamientos sin 
ninguna esperanza de encontrar un trabajo normal. ¿ Existe algo 
más desmoralizador que verse condenado a la ociosidad obligatoria 
en el destierro ? Una situación así desmorona el respeto de si mismo 
que es la posición más preciosa de todo ser humano, haciendo que su 
vida se convierta en una pesadilla, obsesionada por las frustraciones 
y la desesperación. La suerte de los niños es todavía más cruel que la 
de los adultos. A  pesar de todos los intentos oficiales y de otras clases 
para poner término a esta situación monstruosa, los resultados obte
nidos hasta ahora sólo constituyen paliativos. La Liga ha contribuido 
a esta obra con todas sus fuerzas, tanto directamente como en coope
ración con otros organismos, pero está por encima de las posibilidades 
de la Cruz Roja el resolver por sí sola el problema de los refugiados.

Sin embargo, la Cruz Roja puede ayudar a aliviar los sufrimientos 
de los refugiados cuando lleguen a un nuevo país, poniendo a su 
disposición hospitales, viviendas, padres adoptivos; ofreciéndoles 
medicinas, prendas de vestir, víveres y otros productos de primera 
necesidad. La coordinación de estas actividades se confía a la Oficina 
de Socorros.

En el transcurso de los cuatro últimos años, la Liga ha acudido 
en socorro de varias centenas de miles de refugiados en Austria, 
Alemania Occidental, Grecia, Corea, Líbano, Pakistán, Siria, Viet- 
nam y en otros países. El ejemplo siguiente ilustra sumariamente 
como es ejecutada esta tarea.

V ie tn a m  d e l  Su r . El i° de septiembre de 1954, la Liga ha lanzado 
un llamamiento a las Sociedades miembros en nombre de 600.000 per
sonas que acababan de evadirse de Vietnam del Norte buscando 
refugio en Vietnam del Sur. Quince días después el Doctor Jean 
Thurler salió para Saigón como delegado de la Liga a fin de coordinar 
la distribución de los socorros recibidos en respuesta a este llamamiento 
y para organizar esta distribución por intermedio de la Cruz Roja 
de Vietnam del Sur 21.

Durante su visita, 33 Sociedades de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos enviaron donativos valorados en 
más de 300.000 dólares. Cierto número de Sociedades enviaron igual
mente socorros destinados a Vietnam del Norte que fueron almacena
dos en el depósito de Saigón hasta que el C.I.C.R. pudo tomar las 
disposiciones necesarias para reexpedirlos hasta su lugar de destino.
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El Dr. Thurler organizó ocho grandes distribuciones de socorros 
en diferentes partes de Vietnam del Sur. Estas distribuciones fueron 
ejecutadas de manera tan excelente por la Sociedad nacional que, en 
diez semanas, 43.159 familias refugiadas, compuestas de 215.795 per
sonas habían recibido la ayuda que necesitaban con toda urgencia. 
Además, la Sociedad envió suministros médicos a los hospitales y 
enfermerías de los campamentos de refugiados, aseguró el funciona
miento de tres dispensarios provistos de equipos móviles y distribuyó 
a los enfermos socorros individuales médicos. « Su actividad », escribe 
el Dr. Thurler, « es de extraordinaria utilidad en todos los dominios ».

C o r e a  d e l  S u r . Durante la guerra de Corea, 35 Sociedades 
nacionales han enviado importantes cantidades de socorros de la Cruz 
Roja, a una parte y otra del paralelo 38. Se recordará que la obra 
de socorros ejecutada por la Liga en Corea del Sur estaba coordinada 
por tres delegados nombrados especialmente para esta tarea, a saber, 
el Sr. Mortimer Cooke, el Sr. Albert Batten, y más tarde Miss Helen 
McArthur 22.

Después del armisticio, la Oficina de Socorros ha continuado 
coordinando los envíos de socorros con destino a la población civil 
de Corea del Sur. Mientras que, estrictamente hablando, no se trataba 
de un trabajo que entraba en el cuadro de los socorros a los refugiados, 
la índole de esta tarea presentaba grandes similitudes con él. Esta 
es la razón de que lo señalemos aquí.

Durante esta operación, la Liga ha concentrado particularmente 
sus esfuerzos en la ayuda técnica a la Cruz Roja de Corea del Sur para 
que pudiera extender sus servicios en beneficio de la población de 
aquella región. El equipar de nuevo al hospital de la Sociedad en 
Seúl, su sanatorio de tuberculosos en Inchón y varias clínicas situadas 
en diferentes parte del país necesitaban una ayuda especialmente 
urgente.

A  continuación del llamamiento lanzado por la Liga, 21 Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ofrecieron dinero, material 
y artículos diversos valorados en 300.000 dólares para hacer frente a las 
necesidades especiales, hasta el punto de que el valor total de los dona
tivos de las Sociedades miembros, enviados por intermedio de la Liga, 
exceden de un millón de dólares. En Corea del Sur, lo mismo que más 
tarde en Vietnam del Sur, muchos donativos de importancia fueron 
enviados directamente por las Sociedades miembros, obrando por su 
propia iniciativa o en cooperación con sus gobiernos; pero como la 
distribución de esos donativos no estaba coordinada por la Oficina 
de Socorros no entran en el cuadro del presente estudio.
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Operaciones especiales de socorros

El cometido preeminente que desempeña la Cruz Roja en lo que 
se refiere a los socorros internacionales cada vez es más reconocido 
generalmente por los gobiernos y por las organizaciones interguber
namentales como las Naciones Unidas y sus instituciones especializa
das. La razón es sencilla si se tiene en cuenta que la Cruz Roja es la 
única organización internacional que organiza socorros a través del 
mundo entero sin distinción de raza, color, ni religión. Gracias a ese 
carácter impersonal y neutral la Cruz Roja puede, como se ha visto 
en el capítulo III, emprender acciones que los otros organismos no 
podrían ni tratar de ejecutar a causa de los obstáculos de orden polí
tico con que tropezarían.

En 1954, fué una tarea de esta clase la que tuvo ocasión de realizar 
cuando las inundaciones de amplitud excepcional habían sumido 
en la miseria a más de un millón de seres humanos en Europa central 
y oriental. En aquella ocasión, el Presidente Eisenhower ofreció en 
nombre del pueblo norteamericano, material de socorros cuyo valor 
llegaba a 12.000.000 de dólares a los Gobiernos de Checoeslovaquia, 
Alemania del Este y Alemania Occidental, Hungría y Yugoeslavia 
y rogó a la Liga que hiciera un estado de las necesidades de las víctimas 
de aquellos desastres y que coordinara la distribución de los socorros. 
Como entre algunos de los países interesados no existían relaciones 
diplomáticas, la Cruz Roja era la única que podía salvar aquella 
dificultad.

La Liga envió a todos aquellos países delegaciones encargadas 
de proceder al estudio de las necesidades de los damnificados y de 
ponerse de acuerdo con la Sociedad nacional de cada país sobre 
las modalidades de la distribución de los socorros.

El 12 de agosto, el Sr. H. W. Dunning, Secretario Ejecutivo de la 
Liga, acompañado del Coronel V. Ankarcrona, cuyos servicios 
han sido puestos amablemente a la disposición de la Liga por la Cruz 
Roja Sueca, y del Sr. Montant, Director adjunto de la Oficina de 
Asuntos Generales, se han reunido, en primer lugar en Bonn, para 
entrevistarse con el Alto Comisario de los Estados Unidos en Alemania, 
encargado, por el Presidente Eisenhower, de ajustar los detalles técnicos 
de la operación, y después en Berlín, para conversar con el Asistente 
del Alto Comisario. En Berlín-Este, los delegados de la Liga han 
conlerenciado con los representantes del Comité central de la Cruz 
Roja de la República Democrática Alemana, cuya sede está en 
Dresde. Rápidamente llegaron a la conclusión de un acuerdo sobre las 
disposiciones generales a que sería sometida la distribución de los
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socorros. El Coronel Ankarcrona y el Sr. Montant, se personaron 
después en Dresde para proceder a una encuesta en las regiones 
afectadas por las inundaciones.

Misiones análogas se efectuaron en Hungría, en la República Fede
ral alemana, en Checoeslovaquia y en Yugoeslavia. Los delegados 
de la Liga fueron; en Hungría el Sr. H. Haug, Secretario General de 
la Cruz Roja Suiza y la Srta. Jóhr, Directora del Servicio de socorros 
de esta misma Sociedad; en la República Federal Alemana, el General 
F. Daubenton y el Coronel Víctor Ankarcrona; en Checoeslovaquia, 
el General Daubenton y el Sr. Vuithier, Secretario General adjunto 
de la Cruz Roja Suiza y, en Yugoeslavia, el Dr. Z. S. Hantchef, el 
Sr. Marc Gazay, nombrado después Directos Adjunto de la Oficina de 
Información y Publicaciones. En todos estos países los delegados 
de la Liga han sido acogidos por las Sociedades nacionales con la 
mayor cordialidad facilitándoles por todos los medios, la apreciación 
de las necesidades en las regiones inundadas.

Una vez fijados los preliminares necesarios, la Liga aseguró la 
coordinación de todas las operaciones con la ayuda de delegados 
enviados sobre el terreno por las Sociedades de la Cruz Roja de Francia, 
Polonia, Suecia y Suiza. Durante el primer trimestre de 1955, los 
donativos del Presidente de los Estados Unidos que consistían en 
67.000 toneladas de alimentos, medicinas y forraje para el ganado, 
fueron distribuidos por unos 10.000 voluntarios reclutados en las 
Sociedades nacionales de los países inundados.

En una carta dirigida al Presidente de la Liga, el Presidente 
Eisenhower, resumió la operación en estos términos: « El hecho 
más notable en la ejecución de este programa es la estricta adhesión 
de cada uno a los principios humanitarios de la Cruz Roja. Han sido 
distribuidos socorros a los necesitados sin tener nunca en cuenta ni su 
raza ni su color ni sus convicciones religiosas ni políticas. Por primera 
vez desde hace varios años ha sido posible franquear las fronteras 
políticas para la distribución de los socorros ».

Conclusión

Aunque la Oficina de Socorros sólo funciona desde hace diez 
años es la síntesis de un siglo de pensamientos y de esfuerzos de la 
Cruz Roja sin los cuales un servicio de socorros en caso de desastre, 
que funcionara en el mundo entero, no hubiera podido existir hoy día. 
También en esto la Cruz Roja, inspirada al principio por Henri Dunant 
y después por el Senador Ciraolo, ha efectuado lo que parecía imposi-
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ble. La Oficina sigue esta misma tradición con la rapidez y eficacia 
casi increíble que manifiesta en toda su acción.

Pero hay también que tener en cuenta otro aspecto de la cuestión. 
La tarea de la Oficina depende, en primer lugar, de la indefectible 
generosidad dispensada en el mundo entero por millones de seres 
anónimos. Cada operación de socorros aporta nuevas pruebas de esta 
realidad, a saber, que la bondad humana es inagotable, y crea nuevos 
lazos personales de comprensión mutua y de buena voluntad. La 
Liga, al organizar la bondad humana en cada país y al permitirle que 
se manifieste en una obra internacional de socorros, no cesa de contri
buir a edificar una base sólida y universal para la paz. Las realizaciones 
efectuadas por la Oficina de Socorros deben valorarse desde el punto 
de vista de este futuro y sobre el plano del alivio prestado al sufrimiento 
humano en tiempo de crisis.
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VI

LA LIGA Y  LA SALUD M UNDIAL

πάντων χρημάτω ν άνθρωπον μέτρον είναι. 

E l hombre da la medida de todas las cosas.

Protagoras (481-411 a. de J. C.)

Precursora en el dominio de la Salud Mundial

Como ya hemos señalado en un capítulo precedente, la Liga 
ha sido fundada en 1919 para ejecutar un programa universal de 
higiene pública elaborado por 60 de los principales especialistas del 
mundo, reunidos en la Conferencia Médica de Cannes 1.

La Liga ha sido la primera organización internacional que ha 
abordado el problema de la salud mundial como única solución.

La finalidad central del programa era « promover una vasta 
extensión de las actividades de la Cruz Roja en tiempo de paz para 
asegurar la prevención de las enfermedades y el mejoramiento de la 
salud y el bienestar general de los pueblos de todos los países ». Este 
programa insistía en el hecho de que « la prosperidad y la felicidad de 
todas las naciones del mundo pueden ser fuertemente secundadas por el 
poder de que dispone el hombre de suscitar condiciones favorables 
para la salud y de prevenir las enfermedades ... a fin de organizar este 
nuevo sector de actividades que presenta una importancia incalculable 
para la raza humana tanto en el plano social como en el plano econó
mico. En conclusión, la conferencia afirmó su convicción en los térmi
nos siguientes : « Estamos seguros de que este movimiento que desde 
el principio tiene asegurada la ayuda moral de la civilización lleva en sí 
grandes posibilidades de ayuda valiosísima para la felicidad y el 
bienestar de la humanidad 2.

Durante la reunión de Cannes, el Sr. Henry P. Davison, que fué 
el padre de la Liga, hizo la declaración siguiente: «Tenemos la 
convicción de que a través de esta organización presentamos una 
Tribuna del Mundo. Estamos seguros de que con el tiempo tendrán la
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posibilidad de ser oidos por todos los pueblos de la tierra » 3. En 
otra ocasión declaraba: « No construimos para una época sino para 
todos los tiempos ».

Los fundadores de la Liga estaban llenos de inteligencia y veian 
en el porvenir. Aunque su objetivo fundamental estaba orientado 
hacia la higiene pública, no consideraban que podía constituir 
una finalidad en sí mismo. Veían en ella, igualmente, un medio prác
tico de unir a toda la humanidad en un esfuerzo común dirigido hacia 
la creación de mejores condiciones de vida en todas partes del mundo. 
Por consiguiente, las actividades de la Liga, aunque estaban en primer 
lugar concentradas sobre las cuestiones de salud y patrocinadas en su 
origen por una conferencia médica, excedían con mucho del dominio 
de la medicina en su sentido restringido y obraban directamente sobre 
el sector social y económico.

La imaginación se pierde ante la inmensidad de este horizonte 
médicosocial. Los problemas que promueve esta actividad a través del 
mundo son tan numerosos, varios y complejos, que la mente individual 
no puede apreciarlos todos con claridad. Sin embargo, podemos tratar 
de organizarlos en un cuadro general cuyas grandes líneas sean cohe
rentes; pero para conseguirlo debemos considerar en primer lugar 
ciertos principios y su repercusión sobre las condiciones perpetuamente 
en evolución del mundo. Unicamente así podremos establecer un cuadro 
exacto de las actividades de la Oficina Médicosocial y de las actividades 
que están estrechamente asociadas a ella en las Oficinas de Enfermeras 
y de la Cruz Roja de la Juventud, las cuales serán expuestas en capí
tulos ulteriores.

La Salud, es un derecho humano

De igual modo que la Liga fué la primera organización interna
cional que consideró la salud mundial como problema único, de igual 
modo fué la primera en reconocer, no por medio de palabras solemnes 
sino con actos, que la salud es un derecho humano. Veintisiete años 
después, la Organización Mundial de la Salud, fundada en las Nacio
nes Unidas definió este derecho de una manera concreta en los térmi
nos siguientes:

« La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
raza, religión, ideología política o condición económica o social.
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La salud de todos los pueblos es una condición fundamental 
para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia coope
ración de las personas y de los Estados 4 ».

La Salud, y  las iniciativas individuales

Examinemos el sentido de esta última frase: da a entender que la 
responsabilidad de cada individuo respecto de la salud de todos 
es por lo menos igual a la del Estado. Esta concepción es lógica porque 
la salud es una preocupación esencialmente personal de cada uno de 
los seres humanos. Los Gobiernos pueden ofrecer, según sus recursos, 
servicios de higiene y todas las instalaciones auxiliares pero también el 
éxito de estas empresas depende en gran parte de la buena voluntad y 
de la actividad con que cada individuo aporta su colaboración.

Además, la salud es un problema tanto internacional como 
nacional. Cuando una epidemia castiga a un país, amenaza a otros 
países. Esta es la razón de que, abstracción hecha de todos los motivos 
superiores, el interés fundamental de las naciones les aconseja cooperar 
plenamente y libremente sin la menor discriminación política, econó
mica o de otra clase, en la realización de las normas de salud más 
elevadas que pueden alcanzarse en este mundo.

También en esto cada individuo asume una responsabilidad 
concreta pues si la salud es un derecho humano impone las obliga
ciones correspondientes. Por lo tanto debemos pensar y obrar a su res
pecto como ciudadanos del mundo.

Salud y  cuidadanía mundiales

Pero frente a las barreras nacionales y de otras clases y frente a las 
profundas desigualdades económica y social ¿ cómo puede la gente 
en cada país cooperar de manera efectiva como ciudadanos del 
mundo ? Precisamente para que pueda hecerlo ha sido fundada la 
Liga. Justamente por esto el Sr. Davison la ha descrito como « Tribuna 
del Mundo » afirmando su convicción de que llegaría a unir a los 
pueblos de la tierra. « Este movimiento », proclamó, « depende del 
apoyo de la opinión pública y no tengo la menor duda de que el 
público sabrá asumir las responsabilidades cuando tenga plena con
ciencia de ellas » 5.

La exactitud de esta visión ha sido después ampliamente afirmada. 
Hoy día la Liga incorpora 75 Sociedades nacionales con un total de 
110 millones de miembros que se unen en un esfuerzo común para
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mejorar las condiciones de salud y atenuar el sufrimiento, tanto 
en sus propios países como en el extranjero. Se trata de una gran rea
lización que prueba claramente por medio de una acción continuada 
día tras día que la ciudadanía mundial no es un privilegio simple
mente teórico : por el contrario representa un derecho y un deber fun
damentales cuyas posibilidades ilimitadas de ayuda mutua, verdadero 
elemento dinámico de la vida civilizada, son accesibles a todos los 
hombres y en todos los países.

Los hombres, mujeres y niños enrolados en tropas innumerables 
en la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos 
son ciudadanos activos del mundo tanto como de sus propios países. 
Unidos en el seno de la Liga constituyen una fuerza impresionante 
consagrada al servicio de la humanidad y a medida que sus efectivos 
aumentan su fuerza podrá llegar a ser irresistible.

La rueda gira

Ya hemos visto como los ideales y los métodos de la Cruz Roja, 
cuya cuna es Europa, se han extendido después ampliamente a través 
de oriente. En esta expansión, la Cruz Roja ayuda a reembolsar 
una deuda contraída desde hace muchos siglos pues, en su origen, el 
arte de la medicina ha venido de oriente al mundo occidental.

Igualmente hemos visto como en el transcurso de los últimos 
años la Liga ha entrado en una nueva era de su historia 6, caracte
rizada por un vasto crecimiento de sus adheridos a consecuencia del 
nacimiento de muchas Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en los países recientemente promovidos a la inde
pendencia, algunos de los cuales cuentan con poblaciones considerables. 
Este proceso de expansión continúa todavía, tanto que las responsa
bilidades médicosociales de la Liga, especialmente en Asia y en 
Africa aumentan cada día.

En estos dos continentes las antiguas concepciones de la medicina 
persisten todavía con tenacidad y no se podrían modificar a la ligera. 
En efecto, en muchos de los países de Asia y de Africa se comprueba 
una gran insuficiencia de personal médico preparado. Por otra parte, 
el éxito de un tratamiento depende en gran proporción de la confianza 
del paciente.

En la India, por ejemplo, el Ayuverda este antiguo sistema 
de medicina indú que alcanzaba su apogeo hace unos dos mil años 
no está todavía muerto en la era actual. De acuerdo con un informe 
oficial publicado en 1948, «es todavía objeto de demanda en dife
rentes e importantes sectores de la población ». El mismo informe
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describe el Ayuverda como una « mina de principios y de generali
dades médicas que pueden presentar gran valor para la ciencia moder
na en general y para la medicina en particular » 7.

En 1955, en la República Popular de China, donde se contaban 
279.000 hospitales y clínicas, por lo menos 90.000 doctores de la medi
cina china tradicional estaban autorizados a ejercer en diferentes 
organizaciones dirigidas por el Estado.

Los ejemplos de superviviencia de la antigua medicina podrían 
multiplicarse casi indefinidamente y tienden a demostrar que hay 
muchas técnicas antiguas que de ningún modo padecen de errores 
fundamentales. Además, mientras los métodos de la medicina moderna 
inevitablemente se han extendido en el mundo entero, no debe olvi
darse que en muchos países a causa de ciertos factores psicológicos 
y sociales profundamente arraigados, las formas modernas de trata
miento no responden siempre tan eficazmente como los antiguos 
métodos. Por consiguiente, en esos países con frecuencia es prudente 
respetar la tradición y el ambiente psicológico contentándose con 
injertar gradualmente las nuevas técnicas a las antiguas costumbres.

El informe médico de la India ya citado comenta así esta cuestión: 
« la ciencia es universal, y la ciencia médica no es excepción a esta 
regla. No creemos que puedan existir sistemas diferentes de medicina 
occidental y de medicina india ... los llamados « sistemas » no hacen 
más que representar los aspectos y los puntos de vista desde los cuales 
se ha abordado la ciencia médica en diferentes épocas y en diferentes 
partes del mundo; todo elemento de valor que permanezca debe ser 
utilizado sin la menor reserva en beneficio de toda la humanidad » 8.

Este punto de vista hace surgir interesantes perspectivas sobre las 
posibilidades de un intercambio de ideas más amplio sobre los cono
cimientos médicos entre las Sociedades miembros de la Liga. En 
efecto, mientras que la medicina moderna continuará prestando ser
vicios inapreciables a la población rural de Asia, Africa y América 
del Sur, la medicina antigua, tan profundamente influenciada por la 
filosofía contemplativa podrá perfectamente inspirar nuevos medios 
de tratamiento para las enfermedades especiales de origen nervioso 
que afligen cada vez más a las poblaciones urbanas de los países alta
mente industrializados.

Nuevas y  viejas lámparas

Vamos a examinar ahora algunos de los aspectos de la medicina 
pasada y presente a la luz de la evolución mundial y del aumento 
constante de las necesidades médicosociales.
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« La historia de la medicina », indica el profesor H. E. Sigerist 
en las páginas preliminares del primer volumen, tan interesante, que 
ha escrito sobre este tema, « es a la vez un dominio de estudio muy 
antiguo y muy moderno. A  principios del siglo X IX , la medicina 
antigua estaba todavía viva. Durante más de 2000 años los antiguos 
tratados médicos habían sido consagrados como documentos autori
zados o por lo menos como fuentes de información » 9.

En nuestra época, sorprende recordar que, en una fecha tan cer
cana como 1794, en la Escuela de Medicina de la Universidad de 
París, el Director tenía que dar cursos de medicina hipocrática, y 
aquellos cursos no fueron suprimidos hasta 1811, pues ya no se consi
deraban como necesarios teniendo en cuenta que, en aquella época, 
todos los profesores agregados a la escuela enseñaban aquel tema. 
De igual modo cuando Emile Littré publicó el primer volumen de su 
edición de las obras de Hipócrates en 1839, declaró en su prefacio 
que su objeto era presentar estas obras a los practicantes para que 
pudieran estudiarlas como lo harían con un tratado contemporáneo.

Hasta la segunda mitad del siglo X IX  no sustituyó a la antigua 
escuela una nueva ciencia médica que evolucionaba bajo la influencia 
de Pasteur (1822-1895) y de Metchnikov (1845-1916). Es interesante 
recordar, de pasada, que la Cruz Roja se fundó durante el período 
en que nació la medicina moderna.

La nueva ciencia médica, producto de la era industrial y, a este 
título, mucho más técnica y mucho más personal que la antigua, 
ganó la partida. El progreso filé fulminante, bruscamente el pasado 
parecía estar muerto hasta tal punto que la historia de la medicina 
antigua parecía una crónica de errores. Todo estaba subordinado a 
nuevas experiencias y a técnicas de laboratorio que exigían una espe- 
cialización cada vez mayor, debilitando así los lazos personales que 
existían antes entre el médico y el enfermo.

Veintitrés siglos antes, Hipócrates había insistido en la necesidad 
« no sólo de cuidar a los enfermos para devolverles la salud, sino 
de cuidar también a los hombres sanos para mantenerlos en buena 
salud » ln. Ahora bien la nueva medicina confiaba esencialmente a 
métodos clínicos el arte de curar y de prevenir las enfermedades; 
Tenía la tendencia de descuidar los factores psicológicos y otros muchos 
elementos que desempeñan un cometido muy importante, sobre todo 
en la medicina preventiva.

Desde 1896 el profesor Stokvis se sintió impulsado a lanzar un 
aviso; « La medicina », declaró, « se encuentra en un período de 
evolución del que nosotros, por ser sus contemporáneos no podemos 
darnos cuenta de la plena significación. Sin embargo, es evidente que
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lo que nos falta no son ya hechos, observaciones, experiencias ni 
nuevos tratamientos, sino la filosofía de la medicina que se está yendo 
a la deriva. Es evidente, que dejándonos llevar así, descuidamos dema
siado las lecciones de todos los tiempos y de todos los pueblos » u .

Una de las más importantes de estas lecciones olvidadas es que la 
enfermedad es tan vieja como la vida misma, pues no es otra cosa 
que la vida, « la vida en circunstancias modificadas » según la expre
sión de Virchow. Igualmente podemos considerar que el tratamiento de 
la enfermedad remonta a la primera aurora de la inteligencia del 
hombre pues es natural que los seres humanos traten de curar sus 
males. Aún hoy día la gran mayoría de casos de enfermedad son trata
dos por el enfermo mismo o por los miembros de su familia y no por 
el médico. Por esta razón presenta tal importancia que la Cruz Roja 
ayude a enseñar a las gentes, de todos los países, a cuidar de su salud 
y también por qué la mejor manera de conseguirlo consiste en aplicar 
los principios de la medicina social que tiene en cuenta no sólo las 
necesidades y las condiciones locales sino también los factores psicoló
gicos y de otras clases.

En la antigüedad el hombre había comprendido ya, desde una de 
las primeras etapas de su evolución, que el recurso más valioso de un 
país era su capital humano; así es como han germinado por primera 
vez las ideas médicosociales. Se consideraba que algunos grupos de 
hombres tenían tal importancia para la comunidad que el Estado 
asumía la responsabilidad de su salud. Sobre todo era el caso en los 
ejércitos organizados por reclutamiento y la medicina militar es quizás 
la forma más antigua de los servicios médicos organizados 1S. La 
antigüedad perfeccionó también otros procesos de higiene publica y 
de medicina social algunos de los cuales se parecían de manera asom
brosa a los adelantos más recientes.

En el antiguo Egipto, eran nombrados con regularidad médicos 
para los equipos de trabajadores encargados de las construcciones 
monumentales y de las minas que explotaban los minerales de cobre 
y las turquesas del Monte Sinai, constituyendo así el personal de los 
servicios más antiguos de medicina industrial que se han conocido 
en la historia. Cuando era necesario, los trabajadores estaban autori
zados a interrumpir su trabajo para acudir en ayuda de sus camaradas 
enfermos o heridos; primera anticipación del cometido que desem
peñan, en la actualidad, los voluntarios de primeros socorros. Los 
egipcios fueron los primeros que formularon y practicaron la ley moral 
de caridad de consagrarse activamente al bienestar social. Su religión 
contenía prescripciones minuciosas sobre la higiene corporal y casera, 
así como sobre los cuidados a las mujeres y a los niños. En realidad,
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toda su existencia seguía un programa de higiene inspirado en con
cepciones verdaderamente notables 14.

En Mesopotamia, durante la edad de oro de Hammurabi (aproxi
madamente 2000-1690 a. de J.C.), los templos, que eran centros 
médicos, tanto como religiosos, estaban obligados por la ley a conceder 
préstamos sin interés a los enfermos, quienes no tenían que efectuar 
reembolsos antes de haber recobrado la salud. Se trata de la modalidad 
más antigua de seguro social registrada en los archivos de la historia. 
El código de Hammurabi instituía igualmente las vacaciones pagadas 
en ciertas empresas donde los trabajadores tenían cada mes derecho 
a tres días de descanso. De igual modo había establecido una escala 
fija de honorarios para los cirujanos.

En la antigua China, en los primeros siglos, fueron creadas 
clínicas gratuitas destinadas a los enfermos; hacia el año 300 antes de 
nuestra era, existían asilos organizados para los ciegos, los sordomudos, 
los lisiados, los locos, los ancianos, los necesitados y los pobres de 
solemnidad. Los chinos se preocupaban, muy especialmente, de las 
cuestiones de readaptación y han sido los primeros en formar ciegos 
para masajistas profesionales. De igual modo, ajustaron normas muy 
estrictas de higiene personal fundadas, sobre todo, en la limpieza, 
la dietética, el ejercicio físico y la respiración. Igualmente eran 
expertos en la organización de sistemas sanitarios y, en el siglo 
X III Pekín poseía el mejor sistema de alcantarillado del mundo.

En la India, se insistía sobre los cuidados diarios del cuerpo, 
de la boca, de la lengua, los dientes, el pelo y las uñas; se prescri
bían ejercicios tanto espirituales como físicos; las mujeres encinta 
disfrutaban de cuidados especiales; la pureza del agua potable se 
vigilaba con la mayor atención y la vacuna contra la viruela era de 
práctica corriente. Desde el siglo V  antes de nuestra era el espíritu 
de caridad búdica organizó hospitales, clínicas y asilos para los enfer
mos, ancianos e indigentes. A  propósito de Ashoka, que reinó en el 
siglo III de nuestra era y que es una de las figuras más nobles de la 
historia, leemos el testimonio siguiente : « Por todas partes el rey 
estableció un tratamiento médico de dos clases: uno en beneficio 
de los hombres y otros de los animales. Cuando las hierbas medicinales 
buenas para la salud del hombre y para la salud de los animales no se 
encontraban en el país eran importadas y cultivadas. También 
las raíces y las frutas, que faltaban, eran importadas y cultivadas. A lo 
largo de los caminos fueron cavados pozos y plantados árboles para 
alegría del hombre y de los animales » 15.
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En Ceilán, para cada grupo de io pueblos, era nombrado un 
médico y existían muchos hospitales bien equipados y también clínicas 
y asilos.

Desde el siglo V I, Persia era célebre por sus hospitales. Sus institu
ciones modelo recibían a los enfermos, pobres y ricos, les aseguraban 
tratamiento médico, comodidades y una alimentación de excelente 
calidad; a la salida, a los enfermos necesitados les daban prendas 
de vestir y una cantidad de dinero ; se especializaban en la formación 
clínica de los estudiantes. La medicina persa recibió su inspiración 
esencial de Rhazes, el más original y objetivo de todos los doctores 
musulmanes. En el año 931, en Bagdad, existían 800 doctores; dos 
siglos después en aquella ciudad se contaban 60 hospitales.

En el intervalo, la medicina persa había dado nacimiento a la 
medicina árabe que se difundió a través del Asia Occidental y de 
Europa, donde promovió el renacimiento del arte de curar, después 
del largo eclipse de la era negra. En Damasco, Boukhara, El Cairo, 
Córdoba y Sevilla fueron edificados magníficos hospitales dirigidos 
por médicos musulmanes que tenían una concepción muy elevada 
de sus obligaciones profesionales.

Los pocos hechos históricos señalados en este capítulo bastarán 
quizá para demostrar que existe un lazo, más estrecho del que general
mente se supone, entre los conceptos médicos de la antigüedad y de 
los tiempos modernos y que, en muchos países antiguos, el terreno 
había estado preparado, desde mucho tiempo, para poder sembrar 
las nuevas ideas médicosociales de que dependen, tan ampliamente, 
los futuros progresos de la higiene en el mundo.

La medicina social de nuestros días

La historia de la evolución de la medicina social desde los tiempos 
más lejanos hasta nuestros días está expuesta de manera brillante en el 
estudio titulado « El advenimiento de la medicina social » publicado 
por el Dr. René Sand, que fué Secretario General de la Liga de 1921 
a 1926. El Dr. Sand y el profesor H. E. Sigerist, fueron los primeros 
que formularon con claridad el concepto médicosocial de nuestra 
época, y, en gran parte gracias a sus esfuerzos, la medicina social ha 
podido adquirir a principios del siglo actual el estatuto de una rama 
oficial de conocimientos y tener sus propios profesores, sus primeras 
asociaciones, sus tratados y sus revistas.

El concepto moderno de la medicina social y su repercusión 
sobre la actividad de la Liga están descritos con sencillez y claridad
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en un tratado publicado últimamente, por el Dr. Daubenton, Consejero 
de la Liga para las cuestiones médicosociales16.

El lugar de que disponemos no nos permite dar un resumen 
circunstanciado de esta documentación, que aclara admirablemente el 
tema, pero utilizaremos algunas de sus partes en las notas siguientes:

Poco más o menos al final de la primera guerra mundial, la medi
cina social ha sido reconocida como una rama aparte de la ciencia 
médica, aunque muchos de los temas incluidos ahora en la categoría 
médicosocial, tales como la higiene sanitaria, la higiene propiamente 
dicha, les cuestiones de salud pública etc., hayan sido objeto desde 
hace mucho tiempo de estudios aparte.

El dominio de las actividades médicosociales no ha sido nunca 
determinado con precisión, a causa en gran parte, de su expansión 
continua y simultánea en diferentes direcciones. Por consiguiente, 
el término médicosocial es difícil de definir. El General Daubenton 
ha sugerido la fórmula siguiente : « La medicina social es el estudio de 
la acción recíproca de la Sociedad y  de la medicina en el tiempo y  en el espa
cio » 17 ; o también, como podría decir un profano, representa el estudio 
de las condiciones adecuadas para favorecer y restaurar la salud, 
en armonía con la constante evolución del hombre y con su medio 
geográfico.

En el transcurso de los últimos años nuestra concepción de la salud 
se ha transformado radicalmente. Ahora consideramos la salud 
como un estado positivo de bienestar coordinado, interior y exterior- 
mente y no ya como la simple ausencia de enfermedad o de lesión; 
paralelamente, nuestra actitud respecto del problema de la salud 
también ha evolucionado: hace 50 años, la medicina se consideraba 
todavía esencialmente como el arte de cuidar; en la actualidad, los 
cuidados pasan al tercer lugar en la secuencia de prioridades general
mente aceptadas y que se establecen así : favorecer las condiciones de 
salud, prevenir la enfermedad, tratar la enfermedad y reintegrar a 
los enfermos y a los lisiados en la sociedad.

« Debemos tener siempre presente esta verdad » : escribe el Pro
fesor Sigerist, « la medicina no es una ciencia natural, pura o aplicada. 
Los métodos de la ciencia son utilizados constantemente para combatir 
la enfermedad, pero la medicina en sí, pertenece más al dominio de las 
ciencias sociales, pues su finalidad es social. Favoreciendo las condicio
nes de salud, evitando la enfermedad, se esfuerza en mantener la 
adaptación de los individuos a su medio, para hacer de ellos, ciudada
nos dichosos y útiles a la comunidad. También restaurando la salud 
y velando por la reintegración de los enfermos convalecientes se es
fuerza en readaptar a los individuos a su medio. El carácter social de
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la medicina resulta igualmente de que, en toda actividad médica, hay 
siempre dos partes en causa: el cuerpo médico, en el sentido más 
amplio del término, y la sociedad: o en su forma más sencilla, el médico 
y el enfermo; pero en sus relaciones mutuas, uno y otro se encuentran 
no sólo como individuos, sino también como miembros de una sociedad 
para con la cual ambos tienen obligaciones » 18. Las condiciones gene
rales de higiene están determinadas ante todo por dos factores: la geo
grafía y la economía; también son muy importantes los factores histó
ricos y psicológicos. La medicina social tiene por tarea determinar los 
tipos de servicios médicos más adecuados para un pueblo determinado, 
en un lugar determinado, y en un momento determinado. En otros 
términos se trata de adaptar principios reconocidos a condiciones 
particulares.

Los rasgos geográficos, económicos, históricos y psicológicos 
varían en proporción inmensa de un país a otro; lo mismo sucede con 
las concepciones médicas y las normas aceptadas en los diferentes 
países. La organización médica en Europa oriental es diferente de la 
que existe en Europa occidental; los Estados Unidos, Chile y Australia 
también tienen sistemas diferentes; también es este el caso respecto de 
la China, la India, Indonesia y el Japón, para Irán Líbano y Turquía, 
y de igual modo para Egipto, Etiopía y la Unión Sudafricana. Todos 
estos contrastes están vivamente intensificados por la enorme separa
ción económica que aparta a un tercio de la humanidad de las otras 
dos partes menos privilegiadas.

Si consideramos la salud como un estado de bienestar total en los 
planos físico, mental y social, y si convenimos en que todos los seres 
humanos, de todos los países, tienen igual derecho a disfrutar de la 
salud, es evidente que la medicina social no sólo tiene necesidad 
de médicos y de trabajadores sociales sino también de legisladores, 
economistas, sociólogos, ingenieros, psicólogos, historiadores, educa
dores y antropólogos; en realidad, de técnicos especializados en una 
multitud de temas, muchos de los cuales no han estado hasta ahora 
estrechamente asociados a la medicina.

En fin, la medicina social necesita obtener toda la ayuda posible 
de cada uno de los miembros de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja 
y del León y Sol Rojos. En efecto, sea cual fuere la eficacia con que 
pueden ser organizados los programas nacionales e internacionales 
de higiene, su éxito depende, esencialmente, de la cooperación activa de 
los ciudadanos; y para dar impulso a esta participación por medio de 
la enseñanza de la higiene o por otros medios, la Cruz Roja está espe
cialmente bien equipada.
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La Liga y  la medicina social

Como hemos podido ver, los fundadores de la Liga se preocupaban, 
en primer lugar, de la medicina pública, aparte de la medicina social. 
Su objeto era fundar una asociación universal y voluntaria que 
« ayudara a favorecer la evolución de las disposiciones de higiene 
pública... y se esforzara en difundir la luz de la ciencia y el valor de la 
simpatía humana en todas partes del mundo » 19.

En los primeros tiempos de la Liga, la medicina social estaba toda
vía en su período de infancia y la medicina pública, que presagiaba 
su advenimiento, no había adquirido todavía un desarrollo suficiente. 
En efecto, en 1946, el Presidente de la Fundación Rockefeller escribía: 
« Uno de los problemas más embarazosos de nuestra generación, 
consiste en saber cómo tenemos que proceder para poner a la disposi
ción de la población entera los servicios preventivos, diagnósticos y 
curativos de la medicina moderna. Entre el brillante desarrollo de la 
medicina como técnica y su amplia diíusión entre el público, se abre 
una sima cada vez más evidente durante estos últimos años. El arte 
de la medicina ha adelantado, con mucho, a la organización por medio 
de la cual se hace accesible al gran público... La salud como la educación 
no es sólo un activo individual; es también un activo nacional. La 
noción de la instrucción puesta gratuitamente al servicio de todos 
está hoy día tan absolutamente aceptada, en todas partes, que nos 
olvidamos de que para nuestros antepasados representaba una concep
ción revolucionaria. De igual modo, nuestra generación ha tenido 
que adaptar su manera de pensar en lo que se refiere a la distribución 
de los cuidados médicos. Hemos tenido que franquear una larga etapa 
antes de llegar a la conclusión de que es necesario encontrar un medio 
para repartir equitativamente el peso de la enfermedad » 20.

En 1928, gracias en gran parte a la iniciativa del Dr. René Sand, 
fué organizada en París, la primera Conferencia Internacional de 
Trabajo Social, en la que participaban casi 2500 delegado que repre
sentaban a 42 países. Esta conferencia fué seguida de otra en 1932 
que se celebró en Francfort y de una tercera en Londres en 1936. El 
Dr. Sand fué elegido Presidente del Comité Directivo de las Conferen
cias.

En el intervalo, la Liga ha continuado concentrando sus esfuerzos 
sobre el sector de la higiene publica, animando a las Sociedades 
nacionales a que mejoren el valor técnico de sus actividades 21, a 
experimentar nuevos métodos y a constituir un personal que haya 
recibido una formación especial22. La Liga concedía gran atención 
a la evolución médicosocial, pero todavía no había llegado el momento
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de encaminarse por el dominio médicosocial. Era necesario aún 
ocuparse de la tarea esencial de perfeccionar la higiene pública. 
Sin embargo, en 1946, el Consejo de Gobernadores hizo por primera 
vez mención expresa de las actividades médicosociales prescribiendo 
« que es deber de la Secretaría de la Liga ayudar a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja en la gestión, desarrollo y perfeccionamien
to de sus actividades médicosociales » 23. En fin, en 1954, la Oficina 
de Higiene fué reorganizada y recibió el título significativo de Oficina 
Médicosocial.

Así, puede verse que la Liga, bajo la dirección inteligente del Con
sejo de Gobernadores, no sólo ha hecho obra de precursor, abriendo 
el camino al desarrollo mundial de la higiene pública, sino que ha 
desempeñado igualmente un cometido primordial para permitir 
el acceso al dominio médicosocial. No hay necesidad de insistir sobre 
el valor de esta doble realización. Los resultados técnicos más recientes 
serán relatados en los tres capítulos siguientes.

1 Véase página 15.
2 Actas de la Conferencia Médica, Cannes ig ig , págs. 12 y 70-71.
3 Ibid., pág. 21.
4 Constitución de la Organización Mundial de la Salud : preámbulo Art. 1-3, (1946).
5 Actas de la Conferencia de Cannes, pág. 47.
6 Véase pág. 63.
7 Informe de la Comisión de la India sobre los sistemas indígenas de medicina, 1948, vol. I, pág. 3.
8 Ibid. pág. 7.
9 Henry E. Sigerist, Historia de la Medicina (Yale University, Historical Library, Publica

tion Núm. 27; Osford University Press, New York, 1951); Vol. I, pág. 1.
10 Hipócrates, Preceptos, vi.
11 Profesor Stokvis, en un prefacio al Vol. I de Janus III Archives internationales pour VHis

toire de la Médecine et pour la géographie médicale, (Leyde, 1896), Citado Sigerist op. cit. pág. 72.
12 Virchoww bibliographie, 1843-igoi (Berlin, 1901 J. Citado Sigerist op. cit. pág. 39.
13 Véase Sigerist op. cit. págs. 16-17.
14 Dr. René Sand, « The Advance to Social Medicine » (Staples Press, New-York and 

London 1952), pág. 108.
15 Ibid., pág. 67.
16 General François Daubenton, Inspector General de Sanidad. La evolución de las 

actividades de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja en el dominio médicosocial (Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, documentación médicosocial, núm. 8).

17 Ibid., pág. 2.
18 Sigerist op. cit., págs. 14-15.
19 Actas de la Conferencia de Cannes, págs. 70-71.
20 Fundación Rockefeller, revista de las actividades en ig46, por Raymond B. Fosdick, Presi

dente de la Fundación. (Nueva York, 1947), págs. 14-15.
21 Véase Consejo de Gobernadores, 1930, resolución núm. 11, párrafo 3.
22 Véase Conferencia de Tokio, 1934, resolución núm. 25.
23 Véase Consejo de Gobernadores, 1946, resolución núm. 44.
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nales que han organizado en la mayo
ría de los países servicios de protección 
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VII

OFICINA DE HIGIENE  

Y OFICINA MEDICOSOCIAL

« Mira por tu salud, y, si la posees, da gracias a Dios 
y piensa que sólo vale más una conciencia pura; pues la 
salud es la segunda bendición que los mortales podemos 
recibir; bendición que no puede comprarse con dinero. »

Izaak VValton (1596-1683)

La Oficina de Higiene igg2-iggg

H is t o r ia . La Liga, como era el primer organismo internacional 
que ha planteado ante si el problema de la salud mundial, ha tenido 
que elaborar principios nuevos para guiar en este domino las activi
dades de sus Sociedades. En 1920, el Consejo General ha estipulado 
que las tres principales tareas de toda Sociedad nacional de la Cruz 
Roja eran, a este respecto: « a )  dar impulso y sostener el interés general 
por las cuestiones de salud pública; b) colaborar y, en caso necesario, 
suplir a la obra de los servicios gubernamentales; c ) difundir cono
cimientos útiles a propósito de la salud por medio de demostraciones, 
de la instrucción, o de cualquier otro medio » 1.

Estos principioes, que conservan todavía todo su valor, han 
sido desarrollados desde entonces. En 1934, la Decimoquinta Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja ha reconocido « la importancia 
de la obra sanitaria y social efectuada por las Sociedades de la Cruz 
Roja »; ha insistido en el hecho de que « el cometido de la Cruz 
Roja en este dominio debe consistir, sobre todo, en educar al público, 
en ensayar los métodos nuevos y en favorecer la coordinación del 
trabajo de los servicios públicos y de los organismos particulares, 
utilizando para estos fines, lo más ampliamente posible, un personal 
especialmente preparado ».2 En fin, en 1950, el Consejo de Gober
nadores ha recomendado, para evitar todo empate en las actividades, 
que los nuevos proyectos emprendidos por las Sociedades en el 
dominio de la higiene pública no sean repetición de « las actividades
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ya existentes, emprendidas por organismos voluntarios o guberna
mentales »; ha declarado que « Las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja deberán dedicar especialmente su atención a actividades 
de las que sean iniciadoras o a actividades que constituyan proyectos 
tipo » añadiendo que « al elaborar proyectos tipos, las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja deberían considerar, en el momento 
oportuno, la transferencia de estas actividades a los servicios nacionales 
de sanidad » 3.

En resumen, la Liga se esfuerza, por intermedio de sus Sociedades 
nacionales, en enseñar a los ciudadanos de cada país la manera de 
mirar por su salud; en colmar las lagunas existentes en los servicios 
nacionales de higiene, a los que aporta una ayuda suplementaria 
cuando lo considera necesario, y, en fin, en permanece constantemente 
en la vanguardia tratando de descubrir medios nuevos y mejores 
para reforzar las condiciones de salud y de bienestar de la humanidad.

La higiene pública abarca un dominio muy vasto. El profesor 
C. E. Z. Winslow la ha definido como: « la ciencia y el arte de pre
venir las enfermedades prolongando la duración de la vida, mejorando 
la higiene física y el rendimiento de cada persona gracias a los esfuerzos 
organizados en cada comunidad para el saneamiento del medio 
ambiente para la represión de las epidemias, la enseñanza a los 
particulares de los principios de higiene personal, la organización 
de servicios médicos y de enfermería que permitan realizar un diag
nóstico inmediato y un tratamiento preventivo de las enfermedades; 
en fin, para el ajuste de un mecanismo social que puede asegurar a 
cada individuo de la comunidad un nivel de vida que le permita 
mantenerse en buena salud » 4.

En los primeros años de la Liga, las responsabilidades que incum
bían al Estado en lo que se refiere a higiene pública estaban lejos 
de haber sido reconocidas tan ampliamente como ahora, y los ser
vicios de higiene organizados en tiempo de paz por las Sociedades 
nacionales estaban todavía en su fase elemental. La Liga constituyó 
una oficina médica cuyo personal se componía de 30 especialistas 
y que tenía por misión no sólo aconsejar a las Sociedades nacionales 
sobre sus tareas de higiene pública, sino también a proceder a impor
tantes campañas internacionales en favor de la higiene.5

Sin embargo, en 1924, después de que la Sociedad de Naciones 
hubo creado su Comité Internacional de Higiene, ya no se planteaba 
la necesidad de una oficina médica tan amplia, por lo que fué disuelta. 
Pero en el intervalo, esta oficina había ejecutado el proyecto tipo 
más importante de todos los emprendidos por la Cruz Roja jamás, 
pues había suscitado en el mundo entero « la conciencia de la higiene
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pública » y dado origen a una serie de disposiciones nacionales e 
internacionales a este efecto.

Desde entonces, las Sociedades nacionales más antiguas han 
organizado servicios de higiene independientes y, en la actualidad, 
recurren a la Sección de Higiene mucho más para obtener informa
ciones técnicas sobre métodos nuevos que para recibir instrucciones 
generales sobre problemas de organización. Por otra parte, muchas 
de las Sociedades más jóvenes, especialmente las de los países de 
nueva promoción a la independencia, cuentan en gran proporción, 
con la Secretaría para recibir consejos sobre los principios generales 
de su política de higiene, y esta responsabilidad que asume la Secre
taría no cesa de tomar amplitud.

Por regla general, los casos en que es necesario que la Cruz Roja 
o la Media Luna Roja tome la iniciativa en el dominio de la higiene 
pública se plantean particularmente en los países menos prósperos 
que no han tenido todavía la posibilidad de perfeccionar servicios 
gubernamentales de higiene plenamente organizados. En los países 
más privilegiados y en los que disfrutan de sistemas sociales extra
ordinariamente avanzados, el cometido que desempeñan las Socie
dades nacionales, desde el punto de vista de la higiene pública, es, 
en general, más limitado, pero pueden prestar, y los prestan efecti
vamente, los servicios más útiles que, estrictamente hablando, no 
corresponden a la higiene pública: este es el caso, por ejemplo, en 
lo que se refiere a primeros socorros, prevención de los accidentes y 
transfusión sanguínea que, con frecuencia, cuentan entre las tareas 
más benéficas que efectúan las Sociedades.

En conjunto, las Sociedades nacionales ejecutan casi todos los 
tipos de actividades de higiene pública, aunque es raro que una 
sola Sociedad cumpla la totalidad de estas tareas. Esta es la razón 
de que la Liga no tenga, en lo que se refiere a este sector de la higiene 
pública, una política general, rígida y universal que, además, sería 
imposible de establecer pues es indispensable la mayor flexibilidad. 
Como lo ha hecho observar el Dr. Alsted, que ha dirigido la Oficina 
de Higiene de 1949 a 1954, « no solamente son demasiado diferentes 
los grados de desarrollo, y por consiguiente las necesidades existentes 
en los diferentes países, sino que la organización de los servicios de 
salud pública, así como los medios de acción y la influencia de las 
Sociedades nacionales mismas, acusan diferencias demasiado grandes 
de un país a otro para que pueda ser instaurada, en este dominio, 
una política general de aplicación universal »6.

Sin embargo se desprende un principio central: el éxito de todo 
programa de higiene pública, esté instaurado o no por la Cruz Roja,
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exige esencialmente que se aborde la totalidad de los problemas 
particulares al país interesado, en el plano social, educativo y econó
mico. Por consiguiente, las Sociedades nacionales deben colaborar 
estrechamente con los organismos interesados en las demás cuestiones 
de higiene pública.

E l  C o m ité  C onsultivo  de H ig ie n e  ha sido creado en 1937 para estudiar 
el programa de higiene de la Liga, en su relación con la totalidad 
de los problemas internacionales de higiene, así como los mejores 
métodos para que las Sociedades nacionales participen en su realiza
ción. Igualmente, el Comité estudia y discute los programas de 
higiene de todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de acuerdo 
con las informaciones recogidas por la Oficina de Higiene de la Liga 
para poder formular ante el Consejo de Gobernadores (o ante el 
Comité Ejecutivo) recomendaciones destinadas a armonizar las 
actividades de higiene de todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja. Da consejos a la Oficina de Higiene (que se ha convertido 
ahora en la Oficina Medicosocial), sobre su organización y sus 
funciones; por su parte, esta Oficina puede, en todo momento, entre 
las reuniones del Comité Consultivo, consultarle por correspondencia.7

El Comité Consultivo de Higiene es nombrado por el Consejo de 
Gobernadores o por el Comité Ejecutivo; se compone de 10 a 16 miem
bros designados por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a 
petición del Comité. Deben ser expertos en materia de higiene. La 
elección de las Sociedades nacionales llamadas a designar a los 
miembros, debe hacerse de manera que todas las que lo deseen tengan 
la ocasión, por turno, de formar parte del Comité; la composición 
del Comité debe obedecer a una repartición geográfica equitativa. 
Las Sociedades nacionales son elegidas en escrutinio secreto para un 
período de cuatro años, siendo reelegibles las sociedades salientes. 
El Presidente del Comité Consultivo de Higiene es elegido por el 
mismo Comité Consultivo; su mandato debe ser confirmado por el 
Consejo de Gobernadores o por el Comité Ejecutivo. Está designado 
para un período de cuatro años y se ocupa de los asuntos corrientes 
en el intervalo de las reuniones del Comité Consultivo (véase anexo 8).

O b r a  e f e c t u a d a  p o r  l a  O fic in a  de H ig ie n e . De 1952 a 1954, el 
Dr. Gunnar Alsted ha dirigido las actividades de la Oficina. A conse
cuencia de reducciones presupuestarias, el Dr. Z. S. Hantchef, 
Director adjunto, ha sido transferido a otro puesto de la Secretaría, 
el i° de eneio de 1953, y el Dr. Alsted ha continuado cumpliendo 
su tarea con ayuda de un personal reducido.

A  fin de poder ayudar y aconsejar a las Sociedades nacionales 
sobre la gran diversidad de los problemas de higiene que tienen que
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resolver, la Oficina mantiene un servicio de información que lleva 
al día una documentación mundial. Debe tener un conocimiento 
profundo de los diferentes países y mantenerse al corriente de las 
actividades esenciales desplegadas por todos los principales orga
nismos internacionales que se consagran al mejoramiento de la 
higiene pública. « El conocimiento » se ha dicho « se presenta bajo 
dos aspectos: o bien conocemos nosotros mismos una cuestión o bien 
sabemos donde podemos encontrar documentación que se refiera a 
ella » 8. En estas dos categorías el conocimiento que debe poseer 
la Oficina es literalmente enciclopédico.

En el transcurso de los dos últimos años de su existencia, la Oficina 
de Higiene ha mantenido su función tradicional de organismo de 
coordinación entre las Sociedades nacionales para todas las cues
tiones de medicina y de higiene pública. Ha dado las informaciones 
técnicas y los conocimientos solicitados por las Sociedades y ha 
recomendado la creación de nuevos servicios, para hacer frente a 
las necesidades especiales de diferentes países. Durante este período, 
la Oficina ha tratado directamente con todas las Sociedades miembros 
y, en el caso de 48 de ellas, ha continuado regularmente en comuni
cación. Paralelamente, ha mantenido estrechas relaciones con la 
Organización Mundial de la Salud y con la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa, al mismo tiempo de colaborar 
con 19 instituciones no gubernamentales.

Durante este período el Dr. Alsted escribió un informe de conjunto 
titulado L a  C r u z  R o ja  a l  servicio  de la  s a lu d  p ú b lic a , en el que hace 
resaltar los métodos principales, y con frecuencia tan diversos, adop
tados por las Sociedades nacionales para mejorar la organización 
de la higiene pública. Este Estudio general, tan claro como instructivo, 
esencialmente destinado a servir de guía a las Sociedades nacionales 
en los países en que los servicios públicos de higiene están menos 
desarrollados, ha sido publicado poi la Liga en 1953 y ha demostrado 
su gran utilidad práctica. El Dr. Alsted ha efectuado igualmente 
cierto número de misiones. En 1953 se personó en Yugoeslavia, a 
invitación de la Cruz Roja Yugoeslava, para aconsejar sobre los 
problemas de organización, visitando igualmente las secciones de 
Servia, Eslovenia y Croacia. Quedó bastante impresionado por el 
trabajo de enseñanza de la higiene efectuado por aquella Sociedad. 
Esta labor que había sido confiada a la Cruz Roja Yugoeslava por 
el Gobierno ha sido llevada a cabo enérgicamente con los métodos 
más modernos. La Sociedad organiza conferencias sobre las cues
tiones de higiene, reuniones de estudio y proyecciones de películas, 
de acuerdo con las necesidades y con los problemas locales; da per
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manentemente cursos, cuyo programa se escalona en dos años, para 
las muchachas de los distritos rurales; en fin, aporta su concurso a 
todos los esfuerzos desplegados en este sector, organizando exposi
ciones, emisiones de radio, publicando revistas de higiene, distri
buyendo folletos y carteles. En 1952, las conferencias sobre cuestiones 
de higiene (en número de 41.286) han sido seguidas por 2.403.830 
oyentes.

Han sido organizadas 1464 sesiones de cine. Estas conferencias 
las llevaban a cabo los comités locales de la Cruz Roja, en colabo
ración con los funcionarios de higiene pública del distrito, y versaban 
sobre los problemas particulares de la región. La mayoría se termina
ban con películas proyectadas por las secciones cinematográficas 
móviles de la Sociedad Nacional Yugoeslava.

Al abandonar Yugoeslavia, el Dr. Alsted consagró varias semanas 
a visitar el Comité de la Cruz Roja Francesa en Argel, para estudiar 
la obra efectuada en los hospitales y clínicas, en el sector médico- 
social. En mayo de 1953, ha participado en la Segunda Conferencia 
de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular 
organizada en París.

El lugar de que disponemos no permite dar una reseña circuns
tanciada de las diferentes actividades realizadas por la Oficina de 
Higiene de 1952 a 1954, pero lo esencial de sus actividades puede 
ser resumido como sigue:

Prim eros socorros y  p r e v e n c ió n  de  los a c c id e n t e s . L os primeros 
socorros han constituido, desde el principio, una tarea tradicional para la 
Cruz Roja. En el mundo entero las Sociedades nacionales organizan 
cursos, preparan trabajadores voluntarios y mantienen puestos de 
socorro a lo largo de las carreteras nacionales, en las playas y en 
las montañas. La importancia de esta tarea y de las disposiciones 
tomarlas para prevenir los accidentes, no cesan de acrecentarse cada 
día, pues la vida moderna con la velocidad de sus vehículos, las 
poderosas máquinas utilizadas en las fábricas y en otros muchos 
sectores de actividad, sus deportes peligrosos, tales como el alpinismo 
y las carreras de automóviles, se vuelve cada vez más precaria para 
el imprudente. En casi todos los países, las Sociedades nacionales 
han movilizado ejércitos de voluntarios, especialmente preparados, 
y siempre dispuestos, al menor aviso, a prestar socorros en cuanto 
una vida humana está en peligro, o por accidente o por desastre 
natural. Pero todavía se necesita mayor número de voluntarios, 
como lo demuestran las estadísticas de los accidentes.

En el transcurso de los dos años que abarca nuestro estudio, la 
Oficina de Higiene ha aportado su concurso a diferentes Sociedades



O FIC IN A  DE H IGIEN E Y  OFICIN A  M ÉDICOSOCIAL I 11

nacionales que debían desarrollar sus servicios de primeros socorros 
y de prevención de los accidentes, concentrando particularmente su 
actividad en la preparación de instructores, en la organización de 
servicios móviles, de ambulancias y de clínicas, en la publicación de 
manuales de primeros socorros, instalación de puestos de socorro a 
lo largo de las carreteras y en la organización de instalaciones y 
servicios de primeros socorros en alta montaña.

De conformidad con la resolución número 31 de la Conferencia 
de Toronto, que se pronunció por el método Holger-Nielsen de 
respiración artificial, la Oficina ha enviado a todas las Sociedades 
miembros documentación y películas sobre esta técnica. La película, 
preparada por la Cruz Roja Danesa, ha sido reproducida en ver
siones española, francesa, inglesa, alemana y servocroata. Veintitrés 
Sociedades la han comprado para introducirla en sus métodos de 
enseñanza y 18 de ellas han adoptado el método Holger-Nielsen.

T ransfusión  s a n g u ín e a . Se trata de un servicio de la Cruz Roja 
totalmente típico e importante cuyo éxito depende, en primer lugar, 
de la generosidad de los seres humanos. Los hombres dan volunta
riamente su sangre a las Sociedades de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos, aunque ello les cueste verdaderos 
sacrificios, pero es raro que respondan con tan buena voluntad al 
llamamiento de sus Gobiernos. En ciertos países, las Sociedades 
nacionales se han visto confiar por su Gobierno la responsabilidad 
íntegra de la organización de los servicios de transfusión sanguínea; 
en otros, trabajan en estrecha colaboración con las autoridades 
gubernamentales o municipales, y, todavía en otros, prestan una 
ayuda valiosa reclutando dadores de sangre. Sin embargo, son 
todavía muchos los países que no tienen servicios suficientes de 
transfusión y la Oficina trata de estimular esta actividad, que es de 
una importancia vital, organizando visitas y becas de estudio, difun
diendo informaciones técnicas y, en algunos casos, obrando como 
intermediario para reclutar personal calificado.

En el transcurso del período a que se refiere este estudio, la Oficina 
ha proporcionado documentación a diferentes Sociedades que desea
ban desarrollar sus servicios de transfusión sanguínea; ha tomado 
disposiciones para que los delegados que se encuentren de paso en 
Suiza puedan visitar los centros de transfusión tan admirablemente 
organizados en Ginebra y en Berna.

E d u c a c ió n  s a n it a r ia . Esta enseñanza ha sido descrita muy justa
mente por el Dr. Clair Turner, Presidente de la Unión Internacional 
para la Educación Sanitaria de la Población: « Se trata » dice « de 
ayudar a los seres humanos a que sepan ayudarse a sí mismos para
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conseguir una salud mejor ». La primera disposición consiste en 
inspirar, a cada persona, una idea justa sobre lo que es una vida sana; 
después, enseñarles costumbres útiles y nociones generales que les 
permitan proteger su propia salud, la de la comunidad y la de la 
nación.

La Oficina de Higiene ha trabajado constantemente en este 
sentido. Cuando, por ejemplo, la Media Luna Roja Turca ha pro
movido una campaña de enseñanza de higiene, con la ayuda de una 
clínica móvil que hacía demostraciones por todo el país, prestaba 
cuidados médicos gratuitos, daba conferencias, y proyectaba películas 
sobre los principios fundamentales de la Cruz Roja, la Oficina se 
ha dirigido con éxito a muchas Sociedades nacionales para obtener 
una ayuda material en favor de ese proyecto.

P r o tecció n  a  l a  m a d r e  y  a l  n iñ o . L os niños representan aproxima
damente la tercera parte de la población mundial; su salud es o debe 
ser nuestra principal preocupación. En 1952, en los Estados Unidos, 
el nivel de mortalidad infantil era inferior a 30 por mil y en unos 
20 países es inferior a 50; pero en otros muchos, este nivel se eleva 
a 200 por mil, o sea una muerte por cada cinco nacimientos, y en 
ciertas regiones esta proporción llega hasta dos muertes por cada 
cinco nacimientos.

Aún en los países relativamente prósperos, los problemas de la 
madre y el niño pueden ser graves por momentos, en particular 
durante y después de las calamidades nacionales. En Francia, por 
ejemplo, durante los años que siguieron inmediatamente a la segunda 
guerra mundial, el nivel de mortalidad infantil se ha elevado a 
120 muertes por mil nacimientos. El Ministro de Sanidad pidió la 
ayuda de la Cruz Roja francesa para hacer frente a esta grave situa
ción y fueron tomadas disposiciones para la creación, en todo el 
territorio, de una clínica prenatal para cada grupo de 20.000 habi
tantes y de una clínica infantil para cada grupo de 8.000 habitantes. 
Gracias a estas disposiciones, el nivel de mortalidad de los niños 
en la primera edad, cuidados en estos dispensarios, ha bajado a 
20 por 1000. En 1953, la Cruz Roja Francesa aseguraba todavía el 
funcionamiento de 146 centros de maternidad pro y postnatal, de 
56 centros de distribución de leche y de 1136 clínicas infantiles. 
En 1952, estos dispensarios móviles para niños reconocían a 106.287 
niños en Francia y en Africa del Norte, ejemplo impresionante de 
lo que puede realizarse en condiciones favorables para reducir un 
nivel anormal de mortalidad infantil a proporciones razonables en 
muy poco tiempo.

Entre 1952 y 1954, la Oficina ha dado a diferentes Sociedades



nacionales una documentación detallada sobre los problemas de la 
protección a la madre y al niño.

O tr as  a c t iv id a d e s . En el transcurso de este período, la Oficina ha 
desempeñado igualmente un cometido activo en el estudio de la 
normalización del equipo médico, en la lucha contra las enfermedades, 
especialmente contra la tuberculosis, y en el tratamiento de los 
problemas de nutrición y de higiene mental.

El 30 de septiembre de 1954, el Dr. Alsted ha presentado su 
dimisión de Director de la Oficina de Higiene, para volver a su país 
de origen, Dinamarca.
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Oficina Médicosocial, 1955-1956

C r e a c ió n  d e  l a  O f ic in a . La Oficina Médicosocial ha sido creada 
oficialmente en febrero de 1955, teniendo como Director al Dr. Z. S. 
Hantchef, ayudado de un auxiliar y de dos secretarias.

El Dr. Florelius, Secretario General de la Cruz Roja Noruega 
y Presidente del Comité Consultivo de Higiene de la Liga, ha aceptado 
asumir las funciones de Consejero ante la Liga, así como la responsa
bilidad de su programa médicosocial. Está secundado en Ginebra 
por el Inspector General de Sanidad Dr. F. Daubenton, Consejero 
Médicosocial de la Liga.

Esta Oficina no constituía una creación nueva y revolucionaria, 
más bien representaba el desarrollo natural y la extensión de la 
Oficina de Higiene que, desde 1946, se ocupaba cada vez más de 
los aspectos médicosociales de higiene pública.

Ya desde 1936, el Consejo de Gobernadores había reconocido 
« el interés creciente manifestado por las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja por los sectores más variados de la asistencia social », 
recomendando a la Secretaría de la Liga que « siguiera atentamente 
estas iniciativas con el fin de aportar a las Sociedades nacionales toda 
la ayuda necesaria en este dominio » 9. En 1946, recomendaba estu
diar la cuestión de las bibliotecas de hospital y de las obras sociales 
hospitalarias10. En 1948, el Consejo de Gobernadores ha dado un 
nuevo paso en esta dirección rogando a la Secretaría de la Liga que 
continue ayudando a las Sociedades nacionales en sus actividades 
sociales y recomendando que « hasta el momento en que se impusiera 
la necesidad de una oficina diferente, la Oficina de Enfermeras y 
Servicio Social se encargara de estas cuestiones » 11. En el transcurso 
del mismo año, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja ha 
hecho resaltar la importancia de los Servicios sociales invitando a
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las Sociedades nacionales « a que colaboren entre sí y con las organi
zaciones de servicio social nacionales e internacionales... con el 
fin de elaborar programas en el domino del bienestar social, basado 
en principios bien establecidos »; y les ha rogado encarecidamente 
que « se esfuercen en poner sus servicios de asistencia social bajo la 
autoridad de auxiliares sociales profesionales calificados » y « que 
den impulso y faciliten el intercambio de personal, de material y 
de informaciones entre las Sociedades nacionales » 12. En fin, en 1952, 
el Consejo de Gobernadores ha rogado a la Liga que « continuara, 
con la ayuda de expertos, el estudio de las actividades sociales... » 1S.

Uno de los objetivos esenciales de la reorganización de la Oficina 
de Higiene y de su transformación en Oficina Médicosocial, era 
asegurar una coordinación eficaz, en el seno de la Secretaría, entre 
las diferentes secciones que se consagran, totalmente o en parte, a 
tareas médicosociales, es decir, la Oficina Médicosocial, la de 
Enfermeras, la de Socorros y la de la Cruz Roja de la Juventud.

Estas Oficinas son independientes, cada una funciona bajo su 
propia responsabilidad pero, una vez al mes, la Oficina Médicosocial 
organiza una reunión común bajo la presidencia del Secretario 
General. Los Jefes de las oficinas interesadas hacen intercambio de 
las informaciones médicosociales que les han sido comunicadas por 
las Sociedades miembros, o procedentes de otras fuentes, y deciden 
una política común.

L a b o r  de  l a  O f ic in a . E s evidente que, teniendo en cuenta las res
tricciones de presupuesto y de personal, la Oficina no puede ejercer 
su actividad sobre la totalidad del sector médicosocial que práctica
mente no tiene límites, a pesar de que en muchos países las necesidades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sean cada día más urgentes. 
Por el momento, como lo ha señalado el General Daubenton, el 
cometido de la Oficina es esencialmente el de un centro de información 
que puede también a veces ayudar a promover y a coordinar nuevas 
actividades; pero la Liga no está en situación de contratar personal 
suplementario y calificado para ocuparse de todos los problemas 
médicos y médicosociales, y es posible que siempre sea así14.

Por otra parte, teniendo en cuenta la amplitud y la diversidad 
de la experiencia colectiva que todas las Sociedades miembros ponen 
a su disposición, la Oficina puede dar consejos útiles sobre toda 
nueva disposición adecuada que tenga que tomar una Sociedad en 
un momento dado en uno u otro sector, y esto es de importancia 
cuando se trata de países cuyas condiciones, sobre todo en el plan 
económico imponen la necesidad de determinar prioridades existentes 
en la elaboración de un programa médicosocial.

114



De igual modo, existe en el mundo de hoy una tendencia muy 
marcada hacia una organización social en grupos cada vez más 
vastos y hacia una industrialización intensiva. En muchos de los 
países nuevamente independientes, en Africa y en Asia y también 
en América Latina, los hombres de todas categorías sociales, más o 
menos aislados, que hasta entonces hablaban lenguas y dialectos 
diferentes, se sienten atraídos a regiones industriales donde las condi
ciones de existencia difieren totalmente de las que les eran familiares. 
El cambio es para ellos evidentemente impresionante y desconcertante 
y los servicios médicosociales de la Liga pueden hacer mucho para 
amortiguar el choque de una nueva y brusca adaptación social 
ayudando a enseñarles como pueden comprenderse y ayudarse 
recíprocamente, dentro del espíritu tradicional de la Cruz Roja, 
y adaptarse así a modos de existencia desconocidos hasta entonces en 
interés de la humanidad. Además, la Oficina Médicosocial puede 
ayudar a estas poblaciones nuevas, sometidas a una industrialización 
creciente y rápida, a evitar muchos peligros que amenazan su salud 
y su felicidad y que han caracterizado ya los primeros grados de la 
expansión industrial en los demás países del globo.

Las responsabilidades de cada Oficina implican también otra 
tarea de importancia: se trata de mantener un contacto regular 
con todas las organizaciones internacionales encargadas, a títulos 
diversos, de actividades médicosociales. Estas organizaciones dis
ponen, con frecuencia, de créditos importantes que les permiten 
contratar a todos los especialistas necesarios para la ejecución de 
sus programas, y están siempre dispuestas a prestar su colaboración 
a la Liga cuando es necesario, pudiendo así la Oficina acelerar consi
derablemente la realización de su programa trasladando, cada vez 
más, algunos de los problemas técnicos a estos organismos competentes 
y responsables.

L a  O fic in a  en  m a r c h a . En el transcurso de los dos primeros años de 
existencia, la Oficina Médicosocial, bajo la dirección del Dr. Z. S. 
Hantchef, ha desarrollado considerablemente las actividades de la 
antigua Oficina de Higiene. En lo que se refiere a las actividades 
tradicionales de la Cruz Roja se ha esforzado principalmente en las 
cuestiones relativas a primeros socorros y prevención de los accidentes, 
transfusión sanguínea y educación sanitaria, especialmente desde el 
punto de vista de la protección a la madre y al niño y de los problemas 
de los físicamente disminuidos, de los refugiados y de los ancianos.

Igualmente, ha desempeñado un cometido activo en la lucha 
contra las enfermedades y, en particular, contra la poliomielitis; 
en la expansión y perfeccionamiento de los hospitales de la Cruz Roja

O FICIN A DE H IGIEN E Y  O FICIN A M ÉDICOSOCIAL I 15



C A PÍT U L O  VII

y de la Media Luna Roja, en el desarrollo de la higiene mental y en 
la elaboración de disposiciones de protección en favor de las pobla
ciones civiles en tiempo de guerra o de disturbios sociales. Nos falta 
lugar para extendernos sobre estas actividades que, además, están 
relatadas en el informe oficial de la Oficina, correspondiente a este 
período.

Los servicios que la Oficina presta con regularidad a las Socie
dades miembros de la Liga han sido reforzadas por medio de misiones 
y de becas de estudio, así como con la publicación de una « Docu
mentación médicosocial » (véase anexo 12), seleccionando y clasi
ficando informes sobre cierto número de actividades determinadas 
dimanantes de 36 Sociedades nacionales y de muchísimas revistas 
médicosociales, así como de documentos procedentes de otras fuentes.

La Oficina ha trabajado en estrecha colaboración con el C.I.C.R., 
con la Organización Mundial de la Salud y con otras 21 organiza
ciones internacionales que se interesan por las actividades médico- 
sociales.

P rim eros so co rr o s. A petición de las Sociedades nacionales de 
Francia, Grecia, Líbano, Vietnam del Sur, Suecia y Yugoeslavia, la 
Oficina ha enviado informaciones, cuya mayoría procedía de otras 
Sociedades, sobre los diferentes aspectos que presenta la organización 
y el ajuste de las obras de primeros socorros, incluidos los socorros 
en caso de desastre, los primeros socorros en carretera, los simulacros 
de accidente, los primeros socorros en los aeropuertos, el método 
Holger-Nielsen de respiración artificial, adoptado actualmente por 
37 Sociedades y la preparación de manuales de primeros socorros.

P r e v e n c ió n  de los a c c id e n t e s . En la mayoría de los países, el núme
ro de muertos y heridos por accidente no deja de aumentar, sobre todo 
en los accidentes en carretera. Muchas Sociedades nacionales se 
preocupan enormemente de estos peligros, de los que, con mucha 
frecuencia, son víctimas los niños.

En septiembre de 1955, la Oficina ha organizado una reunión 
común de la Cruz Roja de la Juventud y del Comité Consultivo de 
Higiene con el fin de interesar a la Cruz Roja de la Juventud por 
cierto número de problemas médicosociales y, sobre todo, por el 
de los accidentes. Al final de la reunión, la Oficina ha preparado un 
documento que trata de los accidentes ocurridos a los niños en carre
tera, en el hogar, en la escuela y durante sus juegos y ha sugerido la 
adopción de disposiciones adecuadas de prevención, tanto nacionales 
como internacionales. Las recomendaciones de la reunión han sido 
transmitidas por carta circular a todas las Sociedades, y la Secretaría 
de la Liga procede, en la actualidad, a un estudio más detallado del
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problema, a fin de comunicar a las Sociedades miembros la experiencia 
adquirida ya en diferentes países.

En el intervalo, la Cruz Roja Austríaca de la Juventud, ha 
publicado un fascículo sobre las aventuras de « Benjamín », figura 
popular de un niño, utilizada en Austria en las campañas de preven
ción de los accidentes; han sido tomadas disposiciones para que 
otras Sociedades nacionales adopten este modelo. Por su parte, las 
Sociedades de la Cruz Roja de Dinamarca y Suecia, han inventado, 
igualmente, otros medios ingeniosos de poner a los niños en guardia 
contra el peligro de los accidentes.

T ran sfusión  s a n g u ín e a . Muchos países deben a la Cruz Roja sus 
servicios de dadores de sangre, lo que prueba que los gobiernos 
la consideran como la organización más calificada para ello a causa 
de la confianza que inspira a la población. Igualmente, gracias a 
la Cruz Roja, en nuestros días casi toda la sangre es donativo gratuito 
y hasta, por regla general, los productos que se derivan de ella no 
son objeto de transaciones comerciales.

Con el fin de ofrecer el máximum de asistencia posible a las 
Sociedades nacionales en la ejecución de sus programas de trans
fusión de sangre, la Liga ha tenido la suerte de poder asegurarse la 
colaboración de 3 expertos a título de consejeros: se trata del 
Dr. S.T. Gibson, codirector del Programa de transfusión sanguínea 
de la Cruz Roja Norteamericana para el continente norteamericano, 
del Dr. J. J. Van Loghem, Director del Laboratorio central de trans
fusión sanguínea de la Cruz Roja Neerlandesa para Europa y el 
Oriente Medio y del Dr. Romeo Y. Atienza, Jefe del Servicio de 
transfusión de la Cruz Roja de Filipinas para el Asia del Sudeste.

En respuesta a peticiones procedentes de varias Sociedades 
nacionales, la Oficina ha enviado documentos, publicaciones, carteles 
y películas sobre reclutamiento de dadores y otros diferentes aspectos 
de la organización de la transfusión de sangre.

En 1955, la Cruz Roja Neerlandesa ha hecho donativo a la 
Liga de 13.000 frascos de plasma seco que han sido distribuidos, 
con la colaboración de la Oficina de Socorros, a 16 Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En septiembre de 1953, el Secretario General de la Liga, acom
pañado del Director de la Oficina, ha asistido al Quinto Congreso 
Internacional de Transfusión Sanguínea, organizado en París. 
Estaban representadas en este Congreso 25 Sociedades nacionales; 
12 de ellas habían enviado material para el pabellón de la Cruz Roja 
que figuraba en la exposición organizada simultaneamente con el 
Congreso.
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E d u ca c ió n  s a n it a r ia . En 1954, el Consejo de Gobernadores aconsejó 
que se tuvieran en cuenta, en todos los programas de educación 
sanitaria de las Sociedades nacionales, las diferencias de orden social, 
racial, cultural y política, en el interior de cada país; ha recomendado 
que, en todos los esfueizos que desplieguen en lo que se refiere a 
la educación sanitaria del público, las Sociedades nacionales « insistan 
sobre la importancia del factor humano y del contacto personal 
directo, así como sobre los factores psicológicos, sociales y económicos 
que implica el problema » 15. A continuación de esta resolución, 
muchas Sociedades miembros han pedido películas, carteles y otro 
material de enseñanza que han sido proporcionados por la Oficina.

En 1956, el Dr. Hantchef ha participado en la Tercera Confe
rencia de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria de la 
Población que ha tenido lugar en Roma donde ha trazado en un 
discurso los grandes rasgos de la vigorosa campaña de educación 
sanitaria que efectúan la Liga y sus Sociedades miembros.

P ro tecció n  a  l a  m a d r e  y  a l  n iñ o . La mayoría de las Sociedades na
cionales se interesan activamente por todos los aspectos de este problema 
crucial, particularmente cuando se trata de la organización de clínicas 
y de centros de asistencia pre y postnatal, de la formación de personal 
y de la enseñanza de la higiene que es necesario organizar en favor 
de las madres y de los niños. Sobre este punto, la Oficina Médicosocial 
ha continuado prestando su concurso a las Sociedades miembros 
por todos los medios de que dispone; en 1956, ha publicado dos 
importantes monografías escritas por el Dr. Etienne Berthet, Director 
General del Centro Internacional de la Infancia en París y experto 
en la Organización Mundial de la Salud (véase anexo 13). La Oficina 
ha colaborado también muy estrechamente con la F.A.O. y la 
U.N.I.C.E.F., así como con las Oficinas de Socorros y de la Cruz 
Roja de la Juventud sobre el problema de la nutrición de los niños.

R e a d a p t a c ió n . En 1946, el Consejo de Gobernadores ha formulado 
el principio de que « la readaptación de los que han padecido enfer
medades o heridas graves, así como su colocación en empleos apro
piados o adecuados, es una modalidad de obra humanitaria a la 
que las Sociedades de la Cruz Roja de todos los países deberían 
prestar su ayuda por todos los medios posibles »; ha recomendado 
que las Sociedades « estén dispuestas a participar de manera activa 
en la obra de readaptación, tanto por medio de la preparación de 
personal especializado de hospitales y centros de readaptación como 
por medio de la asistencia a los inválidos en su propio hogar » 16. 
La Oficina se ha esforzado, con diligencia, en conseguir esta importante 
finalidad reuniendo documentación sobre las nuevas técnicas ajustadas



por diferentes Sociedades nacionales, para comunicarlas a las demás 
Sociedades interesadas.

M isiones. La misión efectuada por el Dr. Hantchef en Haití, en 
1955, ha sido relatada en un capítulo precedente17. En octubre 
de 1954, se ha personado en Argelia para estudiar, con los represen
tantes de la Cruz Roja Francesa, la organización de los socorros a 
las víctimas del terremoto de Orleansville y para conferir, en nombre 
de la Liga, con el Profesor Benhamou, Jefe del Servicio argelino de 
transfusión de sangre, que presidía el Quinto Congreso Internacional 
de Transfusión Sanguínea. Entre diciembre de 1954 y febrero de 
1955, el Dr. Hantchef ha hecho varias visitas a Yugoeslavia, en calidad 
de delegado especial de la Liga, para coordinar la recepción y la 
distribución de los socorros enviados en nombre del pueblo americano 
a las víctimas de las inundaciones del Danubio 1S. Más tarde, en 
1955, se ha personado en París para establecer contactos con diferentes 
organizaciones internacionales que se interesan por los problemas 
médicosociales, en su calidad de Director de la nueva Oficina Médico- 
social de la Liga.

C o n clu sio n es . Este resumen de la obra de la Oficina, aunque incom
pleto servirá, por lo menos, para hacer resaltar dos tendencias que 
necesitan un examen detenido. En primer lugar, la rapidez creciente 
en el plano mundial de la ciencia médicosocial ha creado nuevas 
exigencias a las que la liga, a pesar de las recomendaciones inteli
gentes del Consejo de Gobernadores, confirmadas en toda una seria 
de conferencias internacionales de la Cruz Roja, no ha podido todavía 
dar satisfacción total. A  causa de las restricciones presupuestarias 
actuales, las posibilidades de acción de la Oficina Médicosocial se 
encuentran severamente restringidas, tanto que, de conformidad 
con el aviso lanzado por el General Daubenton « es muy de temer 
que las actividades tomen la forma de un simple trabajo de aficionados 
o que haya que proceder a una selección arbitraria de los temas de 
que hay que ocuparse » 19.

En segundo lugar, ahora que la formación médica y el desarrollo 
de la obra social han conseguido su autonomía en el mundo entero 
y han alcanzado materialmente un plano de igualdad en sus evolu
ciones respectivas, es inevitable que la actividad de la Oficina se 
vea profundamente influenciada; su dominio futuro y el desarrollo 
de los servicios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se con
centrarán cada vez mas en Asia, Africa y América del Sur. Mientras 
que la base fundamental de la política general seguida por la Liga 
continuará siendo la misma, la aplicación de sus principios y de sus
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métodos va a variar considerablemente en esos tres continentes y 
hasta en Europa oriental y occidental.

El valor de la obra que tendrá que efectuar la Oficina Médico- 
social y la extensión que será capaz de dar a la tradición de precursor 
que rige la Cruz Roja, dependerán, en gran parte, de la forma 
en que sean resueltos estos dos problemas.

1 Consejo general 1920, Resolución núm. 2.
2 Conferencia de Tokio, 1934, Resolución núm. 25.
3 Consejo de Gobernadores, 1950, Resolución núm. 14.
4 Sr. C. E. A. Winslow, Los campos sin cultivar de la higiene pública, Science Newsletter 

(Washington, D. C. EE.UU.). Vol. 51, pág. 23.
5 Véase pág. 15.
6 Dr. Gunnar Alsted, Realizaciones de la Cruz Roja en el dominio de la higiene pública (Gine

bra, 1953), Prefacio.
7 Véase Reglamentos del Comité Consultivo de Higiene (texto revisado, 1952).
8 Samuel Johnson; ver Vida de Boswell (Powell e Hill), Vol. II, pág. 365.
9 Consejo de Gobernadores, 1936, Resolución núm. 23.
10 Ibid., 1948, Resolución núm. 20.
12 Conferencia de Estocolmo, 1948, Resolución 55.
13 Consejo de Gobernadores, 1952, Resolución núm. 17.
14 Véase, Daubenton, op. cit., pág. 13.
15 Consejo de Gobernadores, 1954, Resolución núm. 15.
16 Ibid., 1946, Resolución núm. 38.
17 Véanse págs. 54-55.
18 Véase pág. 88.
19 Véase, Daubenton, op. cit., pág. 47.



Enfermería

Grecia

Los cuidados de enfermería representan el servicio más antiguo del 
movimiento de la Cruz Roja.
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Rumania

Hoy día 28 Sociedades 
nacionales dirigen unas 
285 escuelas de enferme

ras.
Aplicar a la preparación 
del personal de enferme
ría los métodos pedagó
gicos reconocidos como 
los más eficaces y adap
tar -los servicios de enfer
mería a las exigencias, 
siempre crecientes, de la 
sociedad humana que so
licita personal calificado 
y en número suficiente, 
son dos problemas que 
la Cruz Roja se esfuerza 
en solucionar en colabo

ración con otras 
organizaciones.
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Canada

La enfermera de la Cruz Roja está presente en todas par

tes en el mundo en fas ramas más variadas de su profesión: 

trabajando en los hospitales o en los servicios de higiene 

pública, precursora en las regiones aisladas, educadora de 
la salud, consejera y amiga de las familias...

Suiza



O b jeto  de la enseñanza de los Cuida
dos en el H o g a r: que haya en cada 
fam ilia una persona capaz de interve
nir con eficacia  en caso de enfermedad

En 17 países, sobre tres continen
tes, la Liga ha aportado ayuda 
técnica a las Sociedades naciona
les por medio del desarrollo de 

esta enseñanza.

Los encuentros internacionales ce
lebrados con regularidad permi
ten un intercambio de experien
cias y de información entre las 
instructoras de Cuidados en él 
Hogar de las diferentes Socieda

des nacionales.
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ENFERMERIA

On ne voit bien qu'avec le cœur 
Sólo con el corazón se ve claro

Saint Exúpery

Origen y  evolución

Los cuidados a los enfermos son, a la vez, un instinto natural, 
un arte y una profesión. Como instinto, el ser humano lo comparte 
con las demás criaturas vivas, tanto animales inofensivos como 
de presa.

Como arte, la enfermería es todavía más antigua que la propia 
medicina, a la que sin embargo sirve. Desde el principio de la historia 
la mujer ha cuidado a los enfermos y heridos, a sus parientes y niños 
—  y esto mucho antes de que se unieran por primera vez las familias, 
en el tiempo de las cavernas, formando grandes comunidades en 
las que, probablemente, hizo su aparición el curandero de la tribu.

Sin embargo, como profesión, la enfermería continúa sin tener 
ninguna base sólida hasta la segunda mitad del siglo X IX ; a pesar 
de su desmesurada antigüedad —  o quizás a causa de ella —  el 
cometido de la enfermera es considerado a través de los siglos, sen
cillamente como un arte o vocación, por lo que no se juzgaba nece
saria una preparación científica.

En el antiguo Egipto, cuna de la ciencia médica, la preparación 
de las enfermeras era inexistente. Todavía Homero escribía que 
« los conocimientos médicos de los egipcios, dejaban al resto del 
mundo a la zaga » j1 y, cuando Herodoto visitaba el país en el siglo 
quinto a. de J.C., quedó sorprendido por el hecho de que existían 
muchos especialistas : « Con ellos, la medicina,» decía, « está dividida 
en sectores : cada médico se ocupa de una sola enfermedad, nunca 
de varias, y el país entero está lleno de médicos, hay médicos de los 
ojos, de la cabeza, de los dientes, del estómago, y también de enfer
medades oscuras.»2
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La especialización era transcendental y existía, realmente, desde 
la época de las pirámides; los conocimientos médicos habían alcan
zado tal desarrollo que el médico, individualmente, no podía abar
carlo todo. En la actualidad, parece sorprendente que, tratamientos 
tan complicados, hayan podido llevarse a cabo sin la ayuda de enfer
meras calificadas; los especialistas egipcios confiaban todavía el 
cuidado del enfermo a los miembros de la familia, durante toda 
la enfermedad.

En Europa, con el advenimiento de la era cristiana, pronto se 
formaron comunidades que mantenían « hospitia » para recibir 
a los peregrinos a los niños abandonados, y a las personas enfermas, 
que eran cuidados por las diaconisas. El primer hospital cristiano 
fué fundado en Roma hacia fines del siglo cuarto por Fabiola, joven 
de una familia noble, quien recogía a los enfermos abandonados 
en las calles y a los « mendigos que el hambre y la miseria consumían ». 
Pero igualmente aquí, la enfermería era considerada como una 
ocupación caritativa, que no necesitaba una formación especial.

Quinientos años antes, en Ceilán, el Rey Duttagamini en su lecho 
de muerte recordaba : « he mantenido diariamente, en dieciocho 
localidades, un hospital provisto de alimentos, y dedicado a los 
inválidos ; los he provisto también del personal y de las medicinas 
necesarias para los practicantes ». Probablemente, estas instituciones 
eran, sencillamente, centros para la distribución de alimentos y 
medicinas; pero, hospitales verdaderos, fueron construidos en la 
India y en Ceilán a fines del siglo once.

El gran Rey Parakrama, que reinó de 1153 a 1186, abrió un 
hospital que poseía muchos cientos de salas. Cada paciente tenía 
una persona que le cuidaba, hombre o mujer y que las velaban 
día y noche. El rey en persona se ocupaba de que la dieta —  uno 
de los hechos principales del tratamiento —  fuera abundante, variada 
y de la mejor calidad. Acostumbraba a visitar el hospital una vez 
por semana, y distribuía nuevas prendas de vestir a los pacientes 
a quienes se daba de alta.3 Sin embargo, ni en los establecimientos 
de esta clase —  ni en otros hospitales tan magníficamente dotados 
como los que hemos visto en el Capítulo VI, que florecían en Persia, 
Arabia, y otros lugares —  se preparaba a las enfermeras sistemática
mente. Amor y caridad continuaban siendo la inspiración y la fuerza 
principal de la enfermería.

Probablemente, los principios y la práctica de la enfermería 
han sido estudiados y enseñados por primera vez en la famosa escuela 
italiana de Salerno, que Daremburg ha descrito como « modelo y 
madre de todas las universidades de la Edad Media.»4



EN FERM ERÍA 123

Fundada a principios del siglo nueve,5 o quizas antes, la Escuela 
de Salerno mantuvo encendida la antorcha de Hipócrates en Europa 
durante la era del obscurantismo. Las concepciones de Salerno 
estaban extraordinariamente adelantadas, aun comparadas con 
las normas modernas, pues la Universidad produjo muchas promocio
nes de mujeres médicos cuya reputación adquirió gran fama, no 
solamente a los ojos del público, sino también entre los miembros 
masculinos de la Facultad, tanto es así que muchas de ellas fueron 
promovidas a la dignidad de profesor.

La más célebre de estas mujeres médico fué Trótula que tomó el 
título de M a g iste r  o profesor. Fué una de las autoridades más eminentes 
de su tiempo para las enfermedades de mujeres y para la obstetricia, 
así como para las enfermedades de los ojos, de los oidos, de los dientes, 
de las encías, las enfermedades intestinales y los cálculos. Sus escritos 
sobre estas diferentes cuestiones datan aproximadamente del año 
1059, siendo considerados como normas de referencia hasta la mitad 
del siglo X IX .

Poco después del siglo X V  fué publicado, bajo el título de « la 
Escuela de Salerno », una recopilación de obras médicas dimanantes 
de la Universidad y que se escalonaban probablemente sobre un 
período de unos 400 años; de 1474 a 1846 esta obra ha sido publicada 
en no menos de 240 ediciones impresas en diferentes lenguas.

Era natural que las mujeres médicos de Salerno se interesasen 
por la formación de las enfermeras; pero en aquella época todavía 
no había llegado el momento de que pudiera difundirse esta enseñanza, 
pues el ejercicio de cuidar a los enfermos dependía todavía esencial
mente de las autoridades religiosas y sólo lo practicaban personas 
tales como las damas de los castillos o humildes amas de casa y sus 
hijas.

Una ilustración * de L a  C rón ica  de Pietro da Eboli, manuscrito de 
fines del siglo X III, da un cuadro encantador de los cuidados de 
enfermería tales como existían al principio en Europa. Señalaremos, 
de pasada, que esta ilustración parece anunciar las primeras formas 
de los cuidados de enfermería organizados por la Cruz Roja pues nos 
enseña a dos enfermeras dispuestas a ayudar a un médico del ejército 
que cuida a un soldado herido, durante el sitio de Salerno.

Desde los tiempos medievales hasta la segunda mitad del siglo 
X V III, la calidad general de los servicios de enfermería, en la mayoría

* Este dibujo ha sido reproducido por el Doctor Charles Singer en su « Short History 
of Medecine » (Clarendon Press Oxford, 1928); está reproducido aquí con la amable auto
rización del autor y de los editores.
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de los países europeos, tendía constantemente a empeorar; y sólo a 
fines del siglo X IX  comenzaron a germinar ideas nuevas sobre la 
higiene pública. En realidad, las cosas habían cambiado muy poco, 
si es que habían cambiado, desde la época en que Platón señalaba 
que la mayor parte de los trabajadores no tenían el tiempo necesario 
para cuidarse como era debido : « cuando el carpintero está enfermo » 
escribía Platón « pide al médico una cura rápida; vomitivo, purgas, 
cauterizaciones o el cuchillo eran sus remedios. Si uno de los médicos 
ordenaba un régimen o le decía que debía vendar su cabeza o cualquier 
cosa así, el paciente replicaba enseguida que no tenía tiempo para 
estar enfermo y que no le interesaba una vida consagrada a cuidar 
sus enfermedades en detrimento de sus actividades corrientes Por 
consiguiente, se despedía de esta clase de médicos y reanudaba sus 
costumbres, con lo que, o recobraba la salud, vivía y hacía su trabajo, 
o, si su constitución era débil, se moría y se acababan sus preocupa
ciones »6.

Diderot, a mediados del siglo X V III describía el H o te l D ie u  

como « el más grande y más numeroso, el más rico y el más horrible 
de los hospitales de París... » Aquella institución contaba con 1200 
camas —  734 camas grandes para 4 0 6  pacientes, acostados unos
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hacia la cabecera y otros hacia los pies y 486 camas pequeñas para 
4 personas cada una. A los enfermos de sarna y de viruela no se les 
aislaba. « Puede imaginarse » añade « una larga fila de salas conti
guas, con enfermos de todas clases donde se amontonan con frecuencia 
3, 4, 5 y 6 en la misma cama, los vivos al lado de los moribundos y de 
los muertos; el aire infectado por las exhalaciones de aquella multitud 
de cuerpos enfermos dándose unos a otros los gérmenes pestilen
ciales de sus enfermedades, y el espectáculo del dolor y de la agonía. 
Eso era el H o te l D ie u .

Aquella institución era un ejemplo típico de todos los grandes 
hospitales de Europa, sin embargo, con una diferencia : los hospitales 
católicos tenían como enfermeras a religiosas, mientras que en los 
demás hospitales, los cuidados de enfermería los prestaban mercena
rias, miserablemente pagadas que, en su mayoría, eran mujeres 
viejas ignorantes codiciosas y alcohólicas. En cuanto a las operaciones, 
eran ejecutadas o en la misma cama del enfermo, o en una pequeña 
habitación contigua, de la que se oían todos los ruidos desde la sala 
del hospital. La ventilación no existía; en aquella época se conside
raba que las ventanas abiertas eran peligrosas y cada cama estaba 
rodeada de gruesas cortinas, según la costumbre de aquel tiempo.7

En la segunda mitad del siglo dieciocho se produjo en muchos 
países un movimiento generalizado en favor de una reforma en los 
hospitales; pero sólo cien años después, gracias, sobre todo, a los 
esfuerzos de Florencia Nightingale, fueron colocados definitivamente 
los fundamentos de la profesión moderna de enfermera.

Florencia Nightingale ( 1820-ig io )

Florencia Nightingale no era ya muy joven cuando se dedicó a 
la carrera independiente de enfermera, contra los deseos de su familia, 
una familia rica de la era Victoriana. Florencia Nightingale no 
había recibido ninguna formación profesional pues, en aquella época, 
no existían posibilidades de esta clase. Así, había tenido que fiarse, 
esencialmente, de las teorías elaboradas por ella misma y del concepto 
que tenía de lo que debía ser el cometido de la enfermera. Entre 
1847 y 1853, visitó unos cuantos conventos católicos de Roma, estu
diando los métodos empleados por las hermanas enfermeras; también 
la inspiraron profundamente dos visitas que hizo a la institución de 
formación práctica de las Diaconisas de Kaiserwerthen ; en fin, hizo 
una estancia bastante prolongada con las hermanas de la Caridad de 
París.
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En la primavera de 1854, en medio de «vivas » entusiastas, el 
ejército británico se embarcó para la Guerra de Crimea; seis meses 
después, el pueblo inglés supo con horror los sufrimientos de sus 
hombres agotados por la enfermedad, y el estado lamentable de los 
hospitales organizados para los enfermos y heridos. Los métodos 
adecuados de anestesia, asepsia y antisepsia, eran todavía descono
cidos, y los horrores que de ello resultaban en los hospitales de Crimea 
desafiaban toda descripción. En realidad, aquella carencia debía 
continuar todavía durante muchos años y, en 1870, la guerra franco- 
prusiana aportó la prueba trágica. De 13.173 casos de amputaciones 
efectuadas durante la campaña en los hospitales franceses de la 
zona de guerra, 10.006 fueron fatales. Del lado alemán, cuando 
Stromeyer efectuó una serie de treinta y seis amputaciones y Nussbaum 
una de treinta y cuatro, los setenta pacientes murieron de complica
ciones sépticas.8

En octubre de 1854, Florencia Nightingale, que tenía entonces 
treinta y cuatro años, salió de Londres con un equipo de cuarenta 
enfermeras para organizar en Crimea un servicio de enfermeras de 
campaña, que debía hacer pasar su nombre a la posteridad. Además, 
en el transcurso de cuarenta años de labor encarnizada, que siguieron 
a su triunfo en Crimea, debía ponerse a la cabeza de reformas de una 
amplitud considerable en el sector de la higiene pública.

De 1856 a 1863, se dedicó al mejoramiento de la situación sanitaria 
en el ejército británico, particularmente en la India. En 1863, fué 
publicado un informe oficial sobre el estado sanitario del ejército 
en aquel país; se decidió anexarle un fascículo aparte titulado « Obser
vaciones de Florencia Nightingale ». Varios años después, Sir Bratle 
Frere, que dirigía entonces el departamento de higiene del servicio 
de la India, declaró que lo que había provocado el movimiento de 
reforma de la higiene en la India « no había sido el Libro Azul de 
1863, que nadie había leído, sino cierto L ib r ito  R o jo  (las Observaciones) 
que en su época puso furiosos a muchos de nosotros pero que nos 
hizo a todos un bien inmenso ».

Señalaremos de pasada que Florencia Nightingale no había 
puesto nunca los pies en la India... Sin embargo, fué aceptada como 
técnica para los asuntos indios y consultada por hombres que habían 
trabajado toda su vida en aquel país. Uno tras otro, los virreyes 
fueron a buscarla antes de tomar posesión de su puesto, para que 
les diera instrucciones sobre los problemas de higiene en la India.

La gran contribución de Florencia Nightingale en la enseñanza 
de cuidados de enfermería empezó oficialmente en 1860 con la 
inauguración del N ig h tin g a le  S ch oo l o f  N u r s in g  en el Hospital de Santo
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Tomás de Londres. El objetivo esencial de esta escuela era formar 
enfermeras capaces a su vez de preparar a otras para que sirvieran 
tanto en los hospitales como en las casas particulares y establecer 
normas muy elevadas para los cuidados de enfermería. El programa 
de Florencia Nightingale estaba fundado en dos principios revolucio
narios : en primer lugar, insistía en la necesidad de asegurar la inde
pendencia financiera de su escuela para que la enseñanza pudiera 
mantenerse en las normas elevadas de formación, sin verse expuesta 
a la menor obligación de tener que proporcionar mano de obra 
barata a los hospitales; en segundo lugar, reservaba a instructoras 
competentes y calificadas la dirección total de la enseñanza y de las 
condiciones de trabajo del personal de enfermería.

En 1887, año del jubileo de la Reina Victoria, los equipos de 
enfermeras formados por Florencia Nightingale hacían ya obra de 
precursor en Sidney, Montreal, en la India, en Ceilán, en Alemania, 
en Suecia y en Estados Unidos; en seis hospitales en Inglaterra y en 
Escocia, habían sido creadas escuelas profesionales organizadas 
sobre el modelo de la Escuela Nightingale, dirigidas por intendentes 
formadas por Florencia Nightingale.

Florencia Nightingale se negó a considerar que los cuidados de 
enfermería se limitan a los cuidados prestados a los enfermos hasta 
la curación de sus males; estaba también profundamente preocupada 
por la conservación de la salud y la organización del servicio social. 
« Seguid a la gente a su casa » declaraba « y ¿ qué encontráis allí ? » 
A su parecer no bastaba con crear escuelas de enfermeras, había 
que hacer igualmente obra de precursor en lo que se refiere a la higiene 
pública y a los cuidados de enfermería a domicilio. El Fondo 
jubileo de la Reina Victoria le aportó el apoyo práctico indispensable 
para la ejecución de aquellos nuevos planes ambiciosos y la tarea 
efectuada por las « Enfermeras de la Reina » y por la Orden Victo- 
riana de Enfermeras del Canadá, ha servido, desde entonces, de 
modelo para los cuidados de enfermería a domicilio, en muchos países.

La Cruz Roja y  los cuidados de enfermería

Los cuidados de enfermería de la Cruz Roja representan el 
servicio más antiguo del movimiento de la Cruz Roja al que desde su 
origen fué confiada la aplicación de los principios de la Cruz Roja. 
Del gran corazón y de la brillante inteligencia de Florencia Nightingale 
y de Henri Dunant dimanan las dos grandes realizaciones que debían 
hacerse inseparables; la ciencia moderna de los cuidados de enfermería 
y la Cruz Roja Internacional. Como Dunant mismo declaraba en
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1872, « aunque se me conozca como fundador y creador del Convenio 
de Ginebra, es a una inglesa a quien corresponde todo el honor de 
este Convenio. Lo que me inspiró y me hizo salir para Italia durante 
la guerra de 1859, fué la obra efectuada por Florencia Nightingale 
en Crimea.»

La Cruz Roja, en el transcurso de sus 93 años de existencia ha 
mantenido en vigor, en el mundo entero, su objetivo original, que 
era cuidar a los enfermos y a los heridos en tiempo de guerra y en el 
transcurso de otras calamidades. Además, ha asumido la tarea de 
acudir en ayuda de las autoridades encargadas de la organización 
de la higiene en las actividades desplegadas por estas últimas para 
tomar disposiciones preventivas contra las enfermedades, o para reali
zar el mejoramiento de la salud pública y el alivio del sufrimiento 
humano. Además, ha dado a las enfermeras la ocasión de desempeñar 
un cometido de creciente importancia en el plano internacional, 
tanto que en nuestros días la enfermera que lleva la insignia de la 
Cruz Roja es verdaderamente un símbolo mundial de la lucha sin 
fin del hombre contra el sufrimiento.

En la actualidad, 28 Sociedades nacionales dirigen unas 285 
escuelas de enfermeras. Ahí, y en las filas de las que poseen los mejores 
diplomas de instituciones ajenas a la Cruz Roja, es donde la Cruz 
Roja recluta a las enfermeras y a sus ayudantes para servir en todas 
las ramas de su profesión, tanto en los hospitales como en los servicios 
de higiene pública del mundo entero. Además, las Sociedades nacio
nales reclutan igualmente enfermeras calificadas para los servicios 
de socorro propiamente dichos y para los servicios que están encar
gados de la organización de los socorros en caso de desastre, en los 
ejércitos, en los servicios de transfusión de sangre, y en otras diferen
tes actividades ; estas mismas Sociedades nacionales reclutan y forman 
igualmente, personal auxiliar voluntario.

La Liga y  las actividades de las enfermeras

T r a b a jo  de  p r e c u r so r  (1920-1934). Una de las primeras y más 
importantes actividades de precursor emprendidas por la Liga 
fué la organización en el Bedford College de Londres, en colaboración 
con el Royal College of Nursing, de una serie anual de cursos inter
nacionales de perfeccionamiento para las enfermeras que se dedicaban 
a higiene pública. Poco después, añadió a este programa otra serie 
de cursos que versaban sobre la formación profesional de las enfer
meras destinadas a ocupar puestos de dirigentes y de instructoras, en 
las escuelas de enfermeras.
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De 1920 a 1934 la Liga no sólo ha costeado estos cursos, sino que 
ha concedido becas para que pudieran seguirlos aspirantes de diferen
tes países. Gradualmente, a medida que las Sociedades nacionales 
se dieron cuenta del valor de estos cursos, muchas de ellas ofrecieron 
becas de estudio a las aspirantes de sus países, ejemplo que fué seguido 
por muchas asociaciones de enfermeras. De igual modo, hubo también 
aspirantes que asumieron sus propios gastos de estudio. Por estas 
diferentes razones, la necesidad de conceder subsidios se hizo cada 
vez menos apremiante para la Liga.

En 1930, la Liga consideró que el objetivo que se había propuesto 
al crear estos cursos estaba conseguido. Además, le resultaba difícil 
continuar asegurando su fmanzamiento ; así, aceptó una sugestión 
formulada por el Consejo Internacional de Enfermeras (I.C.N.) 
en su congreso de 1933, invitándola a colaborar en la constitución 
de la Fundación Internacional Florencia Nitghingale. Las finalidades 
de esta institución fueron oficialmente definidas en los términos 
siguientes :

« 1. Crear y mantener una obra internacional en memoria de 
Florencia Nightingale bajo la forma de una Fundación 
en favor de la preparación superior de las enfermeras, 
bien reanudando esta fundación los cursos organizados 
por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, bien adoptando 
otro programa;

» 2. Organizar y desarrollar ocasiones de perfeccionamiento, 
para enfermeras especialmente calificadas, de diferentes 
países.»

T a r e a  c o n s u l t iv a . En 1934 la Liga había concedido becas de 
estudio a 240 enfermeras para permitirles seguir cursos de perfeccio
namiento en Londres; igualmente, había organizado, y en muchos 
casos costeado, para 30 enfermeras titulares de diferentes países, 
estancias de estudio de menor duración en Bélgica, Francia, Gran 
Bretaña y Polonia. Sin embargo, después de 1934, la Liga fué relevada 
de todas las responsabilidades de sostenimiento y funcionamiento de 
los cursos internacionales en Londres; pero continuó estando repre
sentada, al mismo tiempo que el I.C.N. en el Consejo de Administra
ción de la Fundación Internacional Florencia Nightingale y tomándose 
un interés activo en su evolución.

Durante este período todos los cursos de perfeccionamiento 
organizados para las enfermeras titulares se extendían rápidamente 
en el plano universitario en los Estados Unidos y en el Canadá, así



130 C A PÍTU L O  VIII

como, en proporción menor, en algunos países de Europa. Poco a 
poco fué abierto su acceso a las enfermeras extranjeras.

La Liga, tanto a título consultivo, como en calidad de intermedia
ria directa entre las Sociedades miembros, ha hecho todo cuanto 
ha podido para que progresaran, en el plano universitario, los cursos 
superiores para enfermeras. Ha recomendado a ciertas estudiantes, 
para hacerles obtener subvenciones concedidas por una Sociedad na
cional a otra Sociedad hermana; ha organizado visitas de estudio 
ante diferentes Sociedades; informa a las Sociedades nacionales de 
las becas de estudio puestas a disposición por las organizaciones 
de la Cruz Roja o ajenas a ella; colabora en el establecimiento de 
cursos de perfeccionamiento y, en general, no ha dejado de mante
nerse al corriente de todos los últimos adelantos en la enseñanza de 
cuidados de enfermería. De esta manera, la Liga proporciona a las 
Sociedades miembros un centro de información y de orientación 
que permite a su personal de enfermería disfrutar de la preparación 
que necesita, y ésto, no sólo para las enfermeras titulares, sino para 
todas las categorías de auxiliares de enfermera. Ofrece esta misma 
asistencia a las Sociedades miembros para que cada una pueda 
determinar la tarea especial que le incumbe en el programa general 
de higiene de su país respectivo, organizar los servicios de enfermería 
adecuados y enrolar el personal necesario.

Funcionamiento de la Oficina de Enfermeras

La Srta. Yvonne Hentsch, Directora de la Oficina y la Srta. 
L. Petschnigg, Directora Adjunta, son las dos enfermeras; están 
ayudadas en su trabajo por dos secretarias.

La Oficina está guiada en su trabajo por el Comité Consultivo 
de Enfermeras compuesto de 15 a 20 Sociedades miembros y que se 
reúne cada dos años. Asume la responsabilidad de organizar las 
reuniones del Comité y de ejecutar las decisiones aprobadas, a recomen
dación del Comité, por el Consejo de Gobernadores o por el Comité 
Ejecutivo.

Además, la Oficina mantiene una estrecha cooperación con el 
C.I.C.R. y con el I.C.N., del que la Srta. Hentsch es miembro de 
la Comisión de Moral Profesional; igualmente colabora con la Fun
dación Internacional Florencia Nightingale, y con la O.M.S., de cuyo 
grupo de técnicos para cuidados de enfermería forma parte la Srta. 
Hentsch desde 1950. Esta colaboración se extiende en la actualidad 
a la UNESCO y a la O .I.T., así como a otras diferentes organizaciones 
nacionales que se interesan por los cuidados de enfermería.
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La Oficina, su actividad

Las actividades de la Oficina son múltiples y variadas, sería 
difícil hacer un cuadro completo de lo que han sido en el transcurso 
de los cuatro años transcurridos. Nos limitaremos pues, a desprender 
los principales aspectos de dichas actividades.

Enseñanza

Romper con la indiferencia y la rutina, hacer prevalecer la idea 
de que el hospital es una casa construida por la mano del hombre, 
y para hombres, seres humanos que tienen alma, ésta fue la tarea que 
se propuso Florencia Nightingale. Tratando de hacer esto, abría 
el camino a la enfermera técnica y moralmente preparada para su 
doble tarea de prodigar cuidados y de educadora.

Fiel a este llamamiento, la Oficina busca, sin cesar, la manera de 
ayudar a las Sociedades nacionales, a que perfeccionen la preparación 
de sus enfermeras y del personal enfermero auxiliar. Así, en el trans
curso de estos cuatro años, 14 enfermeras de la Cruz Roja procedentes 
de 11 países han podido seguir, con la ayuda directa o indirecta de 
la Oficina, un año de cursos de perfeccionamiento en el extranjero, 
mientras que más de cien otras han efectuado visitas y estadas de 
estudio de menor duración ante las Sociedades hermanas o, en Ginebra 
mismo, ante organismos internacionales de la Cruz Roja.

De cualquier nacionalidad, raza o creencia a que pertenezcan 
estas enfermeras, se plantean ante ellas dos problemas : el primero, 
adaptar los servicios de enfermería a las exigencias cada vez mayores 
de la sociedad humana que pide personal calificado y en número 
suficiente, y, el segundo, aplicar, a la preparación de dicho personal 
de enfermería, los métodos pedagógicos reconocidos como más 
eficaces.

Además, las enfermeras deben estudiar también cómo puede 
participar la Cruz Roja de sus países respectivos en la solución de 
estos dos problemas, en colaboración con las demás organizaciones 
que se preocupan de ello.

La Oficina trata de ayudarlas en esta tarea contribuyendo a la 
selección de los programas y estadas de estudios que le parecen ser 
las más adecuadas, dándoles a conocer las experiencias que ya han 
sido hechas en otras Sociedades nacionales, examinando con ellas 
la aplicación, a las condiciones particulares de sus países, de los prin
cipios fundamentales de la Cruz Roja.
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Esta acción que la Oficina realiza, a titulo individual, con algunas 
enfermeras, se prosigue, cuando la Directora o la Directora Adjunta 
efectúan visitas ante las Sociedades nacionales. Entonces, se les 
ofrece la oportunidad de estudiar sobre el terreno, con los dirigentes 
de dichas Sociedades, así como con las autoridades sanitarias y los 
representantes de la profesión de enfermera, la mejor manera para 
estas Sociedades de desempeñar su doble función tradicional de 
« auxiliar » y de « precursora », en el dominio de la salud y, en parti
cular, en el de los cuidados de enfermería. Estas visitas contribuyen 
a enriquecer la Oficina con nuevos conocimientos, de los que, a su 
vez, hace beneficiar al conjunto de la Federación. Favorecen igual
mente, a causa de las discusiones que las delegadas tienen la ocasión 
de celebrar con los representantes de los medios más diversos, la 
difusión cada vez mayor del cometido importante que puede de
sempeñar la Cruz Roja como auxiliar de los servicios de sanidad 
civil y militares, cuando sabe adaptar continuamente su obra a las 
necesidades presentes y futuras de su país y a la evolución de los 
servicios de enfermería en el mundo actual.

A  fin de estar en situación de aportar a las Sociedades nacionales 
la enseñanza, los consejos, y la documentación que les pueda ser de 
utilidad, la Oficina mantiene al día un importante servicio de informa
ción; examina y saca notas de numerosas revistas profesionales y de 
la Cruz Roja, mantiene con las Sociedades nacionales una correspon
dencia seguida y utiliza sus relaciones con otras organizaciones 
internacionales y nacionales para descubrir las nuevas tendencias 
que se dibujan en el dominio de los cuidados de enfermería, y los 
nuevos horizontes que pueden ofrecer para la Cruz Roja.

La Directora de la Oficina, titular de la beca Anna C. Maxwell, 
se ha ausentado de enero de 1954 a febrero de 1955, para seguir 
cursos superiores de educación de las enfermeras en el Teachers 
College, Universidad de Columbia en Nueva York. Después, en 1956 
ha tomado parte, a título de enfermera consejera, en la preparación 
y la realización de una conferencia europea sobre la enseñanza 
superior de enfermería, organizada en Peebles, en Escocia, por la 
Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la 
Salud. Por su parte, la Directora Adjunta ha dedicado en 1956, 
una semana, al perfeccionamiento, con otras enfermeras, del método 
de trabajo en grupos, ante el Instituto de Pedagogía social de H a u s  

S c k w a lb a c k  en Alemania.
Como puede veste, todas las actividades de la Oficina están 

encaminadas a facilitar a las Sociedades nacionales los elementos 
que les permitan perfecionar, sin cesar, la organización de sus
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servicios de enfermería y mejorar sus diferentes programas de ense
ñanza. Entre estas actividades, existe una para la cual la Oficina no 
se contenta con poner a disposición de las Sociedades nacionales 
informaciones, documentas y consejos, sino también los servicios de 
orden técnico de un experto; ésta es la enseñanza de los cuidados en 
el hogar.

Los Cuidados en el Hogar

Los progresos de la ciencia médica traen consigo una demanda 
cada vez mayor de enfermeras capaces de colaborar eficazmente 
con los servicios de sanidad, tanto curativos como preventivos. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, su número es insuficiente, de 
ahí la necesidad de liberarlas, en la medida de lo posible, a fin de 
que desempeñen las tareas que sólo ellas están habilitadas para de
sempeñar. Muchas son las Sociedades nacionales que contribuyen a 
la solución de este problema, especialmente con la difusión entre el 
público de una enseñanza que versa, especialmente, sobre las dispo
siciones elementales de profilaxis que deben observarse en cada 
hogar y la técnica de los cuidados elementales que toda persona 
tiene que saber prodigar a los miembros de su familia cuando caen 
enfermos. Esta enseñanza es la que se designa con el nombre de « Cui
dados en el Hogar » ; dada por instructoras especialmente preparadas, 
a un número reducido de alumnas que desean dispensar cuidados 
en el intervalo de las visitas del médico o de la enfermera.

La directora Adjunta de la Oficina está encargada de facilitar a 
las Sociedades nacionales la ayuda técnica que solicitan para desa
rrollar esta enseñanza, basada en los métodos pedagógicos modernos. 
Dicha ayuda consiste, ante todo, en preparar a instructoras que, a 
su vez, prepararán a otras y difundirán los cursos entre el público. 
De esta manera la Srta. L. Petschnigg se ha visto solicitada para 
dar cursos de instructoras en alemán, español, flamenco, francés e 
italiano, en 17 países, de tres continentes.

Desde entonces, las instructoras que ha formado han preparado 
a cientos de otras más y la enseñanza de los Cuidados en el Hogar se 
ha convertido en 22 países en parte integrante del programa ordinario 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Los cursos se dirigen 
a personas de cualquier edad y a ciertos inválidos, tales como a 
ciegos o sordos por ejemplo, se enseñan los mismos principios bajo 
todas las latitudes si bien para dar de beber a un enfermo tiene que
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utilizarse, según las circunstancias, una calabaza, una taza o una 
cáscara de coco; a modo de delantal, una hoja de palmera, y en vez 
de una cama, un jergón a ras del suelo.

En 1953, un curso de Cuidados en el Hogar explicado a un grupo 
de ciegos en Ginebra, por la especialista de la Liga, animó a la Cruz 
Roja Sueca a inaugurar una enseñanza similar que, desde entonces, 
ha continuado desarrollándose con éxito, incitando a la publicación, 
en Suecia, de un Manual de Cuidados en el Hogar impreso en carac
teres Braille.

A fin de que la enseñanza de los Cuidados en el Hogar responda a 
la finalidad que se propone, a saber: contribuir a la educación sani
taria de los pueblos y a que progrese sin cesar beneficiando de las 
experiencias hechas por los que se encargan de su difusión, la Oficina 
organiza y favorece encuentros entre instructoras de diferentes países. 
La primera de estas reuniones fué organizada en Ginebra, en sep
tiembre de 1956, por la Oficina de la Cruz Roja Suiza; reunía a repre
sentantes de ocho Sociedades nacionales. La Oficina comunicó los 
resultados de los trabajos efectuados en esta reunión a todas las Socie
dades nacionales que difunden esta enseñanza. Puede decirse, por lo 
tanto, que la evolución de los Cuidados en el Hogar entra en una 
nueva etapa, en la que esta enseñanza va a poder enriquecerse, en 
cada país, más que en el pasado, con un intercambio regular de expe
riencias y de informaciones entre las instructoras de diferentes Socie
dades nacionales.

Misiones

Ya hemos señalado las visitas que efectúan ante las Sociedades 
nacionales, la Directora y la Directora Adjunta de la Oficina. Desde 
1952, ambas se han trasladado a América del Norte, América Central 
y América del Sur, al Oriente Medio y a varios países de Europa. 
Estas misiones han tenido especialmente por objeto la difusión de la 
enseñanza de los Cuidados en el Hogar, en Irán, Grecia, Haití, 
Monaco, Portugal, Venezuela y Yugoeslavia; cursos de Cuidados 
a la Madre y al Niño en Alemania, en Bélgica y en Monaco; la parti
cipación de la Liga en las reuniones de la Fundación Internacional 
Florencia Nightingale en Londres, y el estudio del programa de las 
escuelas de enfermeras de la Cruz Roja en Colombia y en México.

Además, la Directora de la Oficina ha representado a la Liga en 
1953 en dos Congresos importantes, en el X  Congreso del Consejo
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Internacional de Enfermeras en Petrópolis y en el 3er Congreso Re
gional de Enfermeras en Río de Janeiro. El primero reunía a más de 
3.000 enfermeras de 46 países, muchas de ellas enfermeras de la 
Cruz Roja. Con ocasión de esta reunión la representante de la Liga, 
en colaboración con la Cruz Roja Brasileña, organizó un intercambio 
de informaciones sobre sus experiencias respectivas. El segundo Con
greso, convocado por la Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud, agrupaba a unas 300 enfermeras 
procedentes de 17 países de los dos hemisferios, quienes se ocuparon, 
sobre todo, de las cuestiones relativas a la educación del personal de 
enfermería y a la legislación necesaria para asegurar el nivel de esta 
educación.

Conclusión

«Todos hermanos », repetían con Henri Dunant las mujeres de 
Castiglione que habían acudido, las primeras, para aliviar, sin dis
tinción de nacionalidad, a los enfermos y heridos en la batalla de Sol
ferino...

Herederas de la mujeres de Castiglione, miles de hermanas suyas 
realizan el mismo gesto para con las víctimas, no sólo de la guerra, 
sino de la vida en general. Mujeres que no poseían más que su corazón 
y su abnegación para salvar al prójimo en la desgracia, son ahora 
enfermeras y auxiliares experimentadas en el arte y la técnica de sus 
diferentes tareas. Bajo la bandera de la Cruz Roja, trabajan en hos
pitales generales y especializados, militares y civiles, en centros de sani
dad, en servicios de higiene materna e infantil, de higiene escolar, de 
adaptación y de reeducación; van a domicilio alientan con su ayuda 
y su consuelo a los enfermos, ancianos y personas asisladas, toman parte 
en las acciones de socorro en caso de calamidad y, finalmente, dan 
cursos de Cuidados en el Hogar dedicados a todas las clases de la 
población; en estos cursos cada uno puede aprender cómo contribuir 
a conservar la salud en el hogar y cómo cuidar a los miembros de la 
familia afectados por la enfermedad y que no necesitan ser hospita
lizados.

Las enfermeras se esfuerzan en animar y desarrollar todo este 
trabajo, y el vasto programa de enseñanza que implica, a fin de que 
las Sociedades nacionales dispongan siempre del personal calificado 
necesario para llevar a cabo las tareas que emprenden para aliviar 
el sufrimiento, evitar la enfermedad y conservar la salud. Humanidad
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—  Disponibilidad —  Perfección —  tales son las cualidades que se 
esperan de este personal, situado por la historia en el origen mismo 
del inmenso movimiento de la Cruz Roja y a las que por esta razón 
incumbe más que a nadie la responsabilidad de perpetuar el 
ideal.

1 Homero, Odisea, canto IV, v. 231.
2 Heródoto, II, 84.
3 Véase Sand, op. cit.
4 Charles Daremburg, La Médecine: Histoire et Doctrines (Didier - Paris, 2e éd., 1865), 

pág. 170.
5 Los nombres de varios doctores de la escuela de Salerno han sido conservados desde 

846.
6 Platón, Im República.
7 Diderot, Enciclopedia, artículo sobre la reforma de los hospitales.
8 Véase Sand, op. cit.,
9 Véase Sand, op. cit.,
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Los centros internacionales de estudio han adquirido ahora el derecho de ocupar su lugar en el 
programa de las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud.

La Cruz Roja y la juventud

La Juventud de hoy, enamorada de lo concreto, de lo técnico, pero 
enamorada también de lo extraordinario y de lo universal, debería 
encontrar en la Cruz Roja de la Juventud, en la sencillez y realismo 
de sus medios de acción, así como en el gran sentimiento de solidaridad 
humana que la anima, todo lo que esperó para ponerse a construir un

mundo mejor.

Todos los años, 
jóvenes dirigen
tes de la Cruz 
Roja de la Ju
ventud, tienen la 
posibilidad de 
efectuar viajes 
de estudio al ex
tranjero gracias a 
las becas de la 

Unesco.

Suiza
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La Cruz Roja de la Juventud 

desempeña un cometido deci

sivo en la « protección de la 

salud y de la vida», una de 

las tareas más amplias reali

zadas por la Cruz Roja 

hasta hoy.

Canada
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LA CRUZ ROJA Y LA JUVENTUD

« La Cruz Roja es fe  y  acción y, cuando la juventud acude a ella, 
le da esa sinceridad, esa espontaneidad, que hacen tan conmovedora a 
la infancia y  que le confieren una fuerza inmensa si le damos los medios 
de emplearla. Este es precisamente el donativo que la Cruz Roja de la 
Juventud pone en sus manos ».

Doctor René Sand 
(1877-1953)

Ex Secretario General de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja

De todos los dominios en que la Cruz Roja, desde su fundación, 
se ha visto llamada gradualmente a ejercer su acción, el de la infancia 
es quizás el más importante, en todo caso, es el que ha suscitado el 
entusiasmo más general.

Un movimiento humanitario tan ambicioso, casi podríamos decir 
tan totalitario como la Cruz Roja, y encaminado todo él a socorrer 
al débil, no puede desentenderse del niño que es el débil por excelen
cia. En el mundo inquieto en que vivimos y del que hemos esbozado 
las características en el capítulo primero, el niño es, cada vez más, 
el último refugio de la esperanza, la única justificación del esfuerzo 
humano.

Y, sin embargo, este « hijo de hombre » a pesar de toda la soli
citud de que es objeto ¿no está todavía terriblemente amenazado ?

La esperanza de vivir mejor —  y hasta de vivir —  que la huma
nidad pone en él ¿no es desesperadamente frágil ? La UNESCO 
nos dice que en el momento de abrirse el período que cubre este 
informe, más de la mitad de los 540 millones de niños de 5 a 14 
años que pueblan el mundo no disfrutan de ninguna instrucción 
escolar 1.

Estos niños que no van a la escuela pertenecen, como es natural, 
a los países que se debaten en el círculo vicioso del hambre, de la enfer
medad y de la ignorancia, faltos de los medios técnicos suficientes 
para luchar contra estas tres plagas, las cuales son a su vez otros tantos



obstáculos para el desarrollo técnico de las dos terceras partes de la 
humanidad, de estos pueblos llamados de la tercera categoría. Aun 
en los pueblos materialmente favorecidos, la infancia no está libre de 
toda amenaza. En Ginebra mismo, cuna de la Cruz Roja, se dice que 
la delincuencia juvenil ha aumentado de un 25 por ciento desde 1951. 
Los periódicos de muchos países están llenos de las hazañas de bandas 
de niños, de jóvenes desocupados y de niños moral y materialmente 
abandonados. La urgencia del famoso « suplemento de alma » de 
Bergson se hace cada vez más evidente; todo lo que pueda concurrir 
a dárselo a los jóvenes —  que tienen un hambre desenfrenada de él —  
es verdaderamente de interés humano.

Aunque la Cruz Roja no ignora estos problemas, no es ésta la 
única razón de su integración en el dominio de la infancia. Hemos 
visto que para alcanzar sus finalidades a largo plazo, la Cruz Roja 
ha reconocido la necesidad de iniciar a la juventud en el conoci
miento de sus finalidades y de su espíritu.

El adulto de mañana merece todos los esfuerzos. Sin embargo, 
como ocurre con frecuencia, ha ido más allá de lo que esperaban sus 
mayores: sorprende comprobar hasta que punto, la iniciativa de los 
mismos jóvenes, ha sido la que ha dado nacimiento a muchas de las 
actividades de la Cruz Roja de la Juventud.

El mundo en que vivimos está perturbado, pero es consciente de 
sus dimensiones; las conquistas técnicas, los medios de comunicación 
y de información han reducido el mundo a la medida del individuo. 
Como ha dicho el Sr. Louis Verniers, Consejero de la Liga para las 
cuestiones relativas a la Juventud y a la Educación, en la última 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, « Este mundo dinámico 
que es el nuestro nos exige una cultura dinámica y todavía la exigirá 
más de nuestros hijos y de nuestras hijas »... 2.

La Juventud de hoy, enamorada de lo concreto, de lo técnico, 
pero enamorada también de lo extraordinario, y de lo universal, 
debía encontrar en la Cruz Roja de la Juventud, en la sencillez y 
realismo de sus medios de acción, así como en el gran sentimiento de 
solidaridad humana que la anima, todo lo que esperaba para ponerse 
a construir un mundo mejor; un mundo en que todos los miembros 
de la comunidad compartan igualmente los bienes de la tierra.

Todo lo que ha hecho hasta ahora la Cruz Roja de la Juventud, 
todo lo que encierra de riquezas virtuales, nos autoriza a ver en ella, 
con el Sr. Milsom, a la vez « la realidad bienhechora de hoy y la 
esperanza más sólida de mañana » 3.

I 3 8  C A PÍTU L O  IX



L A  C R U Z ROJA Y  L A  JU V EN TU D *39

«E l corazón, el alma y  la finalidad profunda del trabajo escolar»

La Cruz Roja de la Juventud, parte integrante de la Cruz Roja,4 
no es únicamente la hija de ésta última y su rama joven; también, en 
gran proporción, depende de la escuela. Como acabamos de ver, 
no ha salido « del cerebro de un Zeus funcionario o pedagogo » 
repitiendo la expresión del Sr. Verniers5. Desde su origen, educadores 
de todos los horizontes le han impreso su sello y la Cruz Roja ha 
reconocido sus prerrogativas haciendo de la escuela « el principal 
campo de actividad de la Cruz Roja de la Juventud »6, adaptando 
su organización a los sistemas escolares de los diferentes países y desig
nando al cuerpo docente como « el organismo indicado para tomar 
en manos su dirección » 7.

La Conferencia de Educadores reunida en París en 1925, a 
iniciativa del Consejo General de la Liga, y bajo los auspicios de esta 
última, reconocía que « la actividad de la Cruz Roja de la Juventud 
concuerda perfectamente con todos los esfuerzos de la pedagogía 
moderna, para hacer de la escuela, no sólo un instrumento de ins
trucción, sino también de educación y para que así esta organización 
merezca ser apoyada y animada por las autoridades escolares y los 
miembros del cuerpo docente » 8.

Ante esta misma Conferencia, el Sr. A. W. Dunn, Director, 
entonces, de la Cruz Roja Norteamericana de la Juventud y uno de los 
dirigentes más clarividentes que ha tenido el movimiento, definía 
la Cruz Roja de la Juventud diciendo que daba « corazón, alma y 
una finalidad profunda al trabajo escolar » 9.

Esta verdad no ha perdido nada de su actualidad. El Sr. Verniers, 
representante autorizado por excelencia del mundo de la educación, 
lo hacía constar en su relación ante la 18a Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en Toronto hace 5 años. El problema pedagógico 
mayor de nuestro tiempo consiste, cada vez más, en completar la 
acción de la familia en el dominio de la educación moral y de la ini
ciación social; y la Cruz Roja de la Juventud es siempre un instru
mento pedagógico de primer orden si se considera que « la escuela 
debe ofrecer a los niños y a los adolescentes ocasiones múltiples de 
actividades co lectiv as orientadas hacia una finalidad común, al mismo 
tiempo de permitirle manifestar sus posibilidades in d iv id u a les  » 10.

El hecho de que los educadores hayan desempeñado y no cesen 
de desempeñar un cometido esencial en la elaboración y la realización 
del programa de actividades de la Cruz Roja de la Juventud es, por 
otra parte, una garantía de la armonía profunda con que su trabajo 
se combina con el de la escuela. Lo repetimos, no estamos en presencia
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de una construcción del espíritu, sino del feliz resultado de la expe
riencia reunida de maestros anónimos y de los responsables de la Cruz 
Roja en todas las escalas. Como lo subrayaba el Sr. Schusselé, Director 
de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga, « la Cruz 
Roja de la Juventud se integra en la vida y saca de la vida misma su 
fuerza y su razón de ser » u .

El programa de la Cruz Roja de la Juventud, esencialmente plás
tico, es, en realidad, el instrumento dócil del maestro; él puede, a su 
gusto, según las necesidades de su enseñanza y de acuerdo con las 
teorías educativas que le animan, elegir, en toda libertad, lo que le 
conviene en el triple aspecto de actividades que le propone la Cruz 
Roja de la Juventud : protección de la salud y de la vida, ayuda mutua, 
comprensión y amistad internacionales.

No es posible aquí —  ni es el objeto de nuestro informe —  hacer 
una demostración detallada de cómo el maestro puede utilizar el pro
grama de la Cruz Roja de la Juventud, ni siquiera describirlo con todos 
sus matices, tanto más cuanto que está modelado sobre las necesidades 
propias a cada país, y es interpretado y realizado de manera muy 
diferente de un lugar a otro. Recordaremos simplemente un hecho 
experimentado: la Cruz Roja de la Juventud, practicada con inteli
gencia, ha demostrado claramente que ofrecía al educador un medio 
ideal para que la escuela desemboque en la vida, y para hacer pene
trar en el corazón de los niños nociones esenciales de la vida en sociedad 
que, con demasiada frecuencia, no hacen más que pasar por el cerebro.

Una preocupación antigua

La idea de asociar a los niños y a los adolescentes en la obra de la 
Cruz Roja no data de ayer. Tampoco ha obtenido de golpe la adhesión 
unánime de los medios responsables. Es más, una proposición emitida 
en este sentido por el Comité de Damas de la Provincia de Moravia 
fué rechazada por la 5a Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
reunida en Roma en 1892...

Sin embargo, ya durante la guerra de Africa del Sur, la Historia 
registra la creación de un club de colegiales en Ontario que, bajo el 
título « La hoja de arce », había decidido trabajar para la Cruz Roja 
Canadiense.

Pero estos precursores no han quedado como los verdaderos 
fundadores de una Cruz Roja de la Juventud organizada; el honor lo 
comparten un grupo de niños de Nueva Gales del Sur, en Australia y 
sus amigos, entonces desconocidos, puesto que la correspondencia
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interescolar no existía —  de Saskatchewan, en el Canadá, quienes, 
paralelamente se pusieron manos a la obra desde los primeros meses de 
la primera guerra mundial, para ayudar a la Cruz Roja en una tarea, 
de la que nadie suponía entonces la importancia.

En 1918, la Cruz Roja de la Juventud ha tomado forma en el 
Canadá, en Australia, y en Estados Unidos. Las primeras revistas 
aparecen desde 1919 en esos dos últimos países. Y  desde que se creó la 
Liga, aquel año mismo, la Cruz Roja de la Juventud figura en el pri
mer plano de su programa con un servicio especialmente encargado de 
velar por su desarrollo en el mundo.

El interés de la Cruz Roja por su rama joven, todavía en la infan
cia, desde aquel momento fué definitivo. A  partir de la segunda 
reunión del Consejo General de la Liga (que sólo se reunió tres veces 
antes de ser reemplazado por el Consejo de Gobernadores), a saber, 
en 1922, era adoptada una resolución fundamental recomendando a 
las Sociedades nacionales « el alistamiento de los escolares en la Cruz 
Roja de la Juventud » 12 al mismo tiempo de reconocer « que es indis
pensable que las Sociedades de la Cruz Roja se pongan de acuerdo 
acerca de esta cuestión con el profesorado —  de cuya colaboración 
depende su éxito » 13.

Una etapa decisiva del progreso de la Cruz Roja de la Juventud 
en el mundo fué la Conferencia convocada por la Liga en 1925 para 
estudiar el cometido pedagógico de la Cruz Roja de la Juventud. 
Las conclusiones plenamente positivas de esta conferencia, que reunía 
a 18 pedagogos altamente autorizados, procedentes de 13 países, iban 
a tener efectos de extraordinaria importancia por su repercusión 
en los medios escolares y, la Cruz Roja de la Juventud que contaba 
entonces poco más de 6 millones de miembros, iba a triplicar sus efec
tivos en unos diez años.

Aparte de su valor propio y de que correspondía de manera per
fecta con las aspiraciones de la época, hay que ver otro elemento 
importante de la extensión rápida adquirida por el movimiento entre 
las guerras, en la acción considerable ejercida de 1925 a 1933 por la 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud en materia de información 
y de propaganda, gracias al muy generoso apoyo que había encontrado 
en la gran norteamericana Laura Spellmann-Roosevelt.

La segunda guerra mundial aunque interrumpió, hasta cierto 
punto, las relaciones internacionales de la Cruz Roja de la Juventud, 
no interrumpió su progreso, al contrario, dió ocasión a millones de 
niños de aportar una contribución cada vez mayor a la obra de la 
Cruz Roja, sobre todo, naturalmente, en el dominio de los socorros 
internacionales.

I 4 I
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Y  en cuanto la guerra terminó, la gran corriente de cooperación 
y de contactos internacionales se reanudó con todo vigor. Ya en 1946, 
se reunía en Estocolmo una Conferencia Europea de la Cruz Roja 
de la Juventud, con observadores de otros continentes, para revisar 
la situación y las actividades de la Cruz Roja de la Juventud con la 
nueva perspectiva de tiempos de paz; el mismo año, el Comité Eje
cutivo de la Liga creaba un Comité Consultivo encargado de guiar 
todas las decisiones que interesaban a la Cruz Roja de la Juventud.

Este Comité Consultivo, del que veremos más adelante cuál ha 
sido su actividad desde 1952, se reunía por primera vez en París 
en mayo de 1947. Puede decirse que en las ocho reuniones que ha 
celebrado este Comité desde su fundación, ha tomado forma, en el 
orden internacional, todo lo que ha hecho la riqueza de la Cruz Roja 
de la Juventud durante estos diez últimos años.

Un organismo en pleno florecimiento...

La Cruz Roja de la Juventud, como un árbol renovado sin cesar 
por la savia, presenta el espectáculo de un organismo en plena salud. 
No es que todo se presente color de rosa y que los problemas no 
existan. Como todo lo que vive, la Cruz Roja de la Juventud tiene 
células que envejecen, crisis y fracasos. El Director de la Oficina 
de la Cruz Roja de la Juventud, en su informe ante la última Reunión 
del Comité Consultivo ¿no hacía resaltar que las relaciones con la 
Oficina, de 21 Secciones nacionales sobre las 69 existentes, eran total
mente nulas o episódicas? 14. ¿No se ha planteado con toda lucidez 
la cuestión del significado real de las decenas de millones de miembros 
que la Cruz Roja de la Juventud se enorgullece de reclutar ? (las 
cifras más recientes hacen aparecer un efectivo global de más de 
45 millones de Juniors a través del mundo) 1S.

Sean cuales fueren las dificultades, y son reales, no deben impe
dirnos hacer resaltar los nuevos progresos realizados durante los últi
mos años. Desde la Conferencia de Toronto, han sido constituidas 
diez nuevas Secciones de la Cruz Roja de la Juventud, y durante el 
mismo período se ha registrado un aumento de 4 millones de Juniors.

Pero todavía más que la extensión numérica, conviene subrayar la 
extensión geográfica. Durante los cinco últimos años, la Secretaría 
de la Liga no ha cesado de extender su radio de acción sobre todo 
en el dominio de la Cruz Roja de la Juventud. Sin hablar de la pro
longada misión efectuada por su Director en América Latina, donde 
ha podido crear por entero una Sección de la Juventud en Haití,
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—  donde la Cruz Roja de la Juventud sólo existía nominalmente, —  
contribuir al notable desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud Ecua
toriana, y aconsejar con utilidad a otras Secciones más, la Oficina de 
la Cruz Roja de la Juventud ha tenido además como intermediario 
al Director de Asuntos Generales de la Liga para colocar preciosos 
jalones en tres países de Asia del Sudeste donde la Cruz Roja de la 
Juventud ha nacido y se ha desarrollado por iniciativa directa del Sr. 
Phillips. El Sr. Phillips antes de pertenecer a la Secretaría de la Liga 
había presidido el Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, 
como Secretario General de la Cruz Roja Británica (véase Anexo 12).

Estos contactos con Asia del Sudeste y Oceanía se han fortalecido 
todavía más con la visita más reciente del Director Adjunto de la 
Oficina Sr. Tracewski, quien durante su misión en Australia, donde 
tenía que representar a la Liga en el Centro Internacional de Estudios 
de Point Lonsdale ha podido visitar, además de los países donde 
había estado el Director de Asuntos Generales, la República de 
Vietnam, Laos y Camboya, (véase Anexo 12).

En un radio de acción más restringido, el Director de la Cruz 
Roja de la Juventud ha tenido el privilegio, igualmente, de presidir 
la creación, en octubre de 1956, de la Cruz Roja Monegasca de la 
Juventud; la más joven de las Secciones nacionales no iba a tardar, 
por otra parte, en dar las pruebas de su entusiasmo y de su voluntad 
de servir, en la acción de socorros en favor de los niños húngaros 
refugiados.

No podemos entrar aquí en detalles de todo lo que ha sido hecho 
para ampliar y fortalecer a la gran familia de la Cruz Roja de la 
Juventud, pues ya veremos más adelante de qué manera el programa 
mismo de la Cruz Roja de la Juventud ha evolucionado y se ha desa
rrollado durante estos cinco años. Sin embargo, desearíamos hacer 
notar el enriquecimiento que representan para la Cruz Roja de la 
Juventud las aportaciones de estos países nuevos, de estos cientos de 
miles de dirigentes y de maestros que se consagran de ahora en ade
lante a la tarea de primera importancia para la cual la Cruz Roja de 
la Juventud les ha ofrecido su colaboración.

Estas encuestas justifican plenamente la fe en el porvenir que que
ría demostrar aquel educador indio cuando declaraba:

« Queremos esperar que habrá siempre entre nosotros seres de 
excepción, como los antiguos caballeros de armadura deslum
brante, que pongan su inteligencia al servicio del niño y al servicio 
de la sociedad, no de la sociedad tal como se presenta, sino tal 
como les aparece en sus sueños inspirados a los profetas, a los 
poetas y a los sabios. » 16
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...Su cerebro: el Comité Consultivo 
de la Cruz Roja de la Juventud...

De este organismo lleno de vitalidad, el Comité Consultivo de la 
Cruz Roja de la Juventud es el cerebro. Compuesto « de especialistas 
en el dominio de las actividades de la Cruz Roja de la Juventud, 
o de representantes del mundo de la educación » 17, tiene especial
mente por tarea « estudiar los programas de todas las Secciones nacio
nales... para poner en armonía las actividades de la Cruz Roja de la 
Juventud de todos los países » ... « recomendar como podrían ser 
coordinadas estas actividades en el plano internacional » y « acon
sejar a propósito de la organización y de las funciones de la Oficina 
de la Cruz Roja de la Juventud » 18.

Entre las Secciones nacionales elegidas por el Comité Ejecutivo, 
a recomendación del propio Comité Consultivo de la Cruz Roja de 
la Juventud 19, para ejecutar estas funciones, han llegado al término 
de su mandato desde 1952, las de los países siguientes: Ecuador, 
India, Panamá, Unión Sudafricana y Yugoeslavia (1955); Austria, 
Gran Bretaña, Suiza y Turquía (1957). Con el fin de tener en cuenta 
el aumento del número de Secciones nacionales de la Cruz Roja de la 
Juventud, el Comité Ejecutivo ha decidido, en septiembre de 1955, 
aumentar de 13 a 15 el número de miembros del Comité Consultivo 20. 
En la actualidad, el Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud 
comprende a los representantes de las Sociedades nacionales de los 
países siguientes: Alemania (República Federal), Australia, Bélgica, 
Canadá, Checoeslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, 
Italia, Países Bajos, Suecia, U.R.S.S., Venezuela y Yugoeslavia.

Desde la última Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el 
Comité Consultativo se ha reunido tres veces: en mayo de 1953, en 
septiembre de 1955, y en abril de 1957. Durante este período ha estado 
presidido por el Sr. Nedim Abut, Director de las organizaciones y de 
la asistencia social de la Media Luna Roja Turca, y ha elegido para 
reemplazarle, pues su mandato llegaba a término en la reunión de 
abril de 1957, al Dr. Goetz Fehr, Director de la Cruz Roja Alemana de 
la Juventud (República Federal).

Para resumir sus trabajos, puede decirse que la reunión de 1953 
ha estado consagrada en su mayor parte al programa de amistad inter
nacional y a sus formas más recientes; en particular en lo que se refiere 
a los Centros internacionales de estudio, el Comité Consultivo de la 
Cruz Roja de la Juventud había tenido que estudiar las conclusiones 
de una reunión de especialistas celebrada en Bruselas en diciembre 
de 1952.



India Irlanda

China



Nicaragua

El gesto multiplicado hasta el infi
nito del niño que acude en ayuda 
del más desgraciado... para aliviar 
un sufrimiento... para llevar la ale

gría y la esperanza... para 
« SERVIR ».

Hongria



Filipinas

El don gratuito inspirado por el único deseo de 
compartir lo poco que se tiene con quien tiene 
menos todavía ; dar no solamente su dinero sino 
parte de sí mismo — tiempo, trabajo, pensa
miento — es el privilegio de los miembros de 

la Cruz Roja de la Juventud.

Suecia



Venezuela

La Cruz Roja de la Juventud ofrece al educa
dor un medio ideal de hacer que la escuela 

sea vital y activa.

La Cruz Roja de la Juventud, ofreciéndoles los 
medios prácticos para conocerse mejor, con el 
intercambio de álbumes, pinturas y discos, tra
baja para establecer la fraternidad verdadera 
entre los jóvenes de todos los países, instau
rando entre ellos un clima de estimación reci

proca y de comprensión mayores.

Indonesia
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En septiembre de 1955, el Comité Consultivo de la Cruz Roja de 
la Juventud, dividido en cuatro grupos de trabajos, ha abordado los 
principales problemas que se planteaban en los tres dominios de acción 
de la Cruz Roja de la Juventud —  salud, ayuda mutua, amistad inter
nacional —  de igual modo que algunas cuestiones de organización y 
propaganda. Sus principales decisiones han versado, sin embargo, 
sobre problemas de higiene, que tomaba la nueva denominación de 
« protección de la salud y de la vida » ; siendo esta la razón por la que 
había sido celebrada una reunión común con los miembros del Comité 
Consultivo de Higiene presentes en Ginebra.

Fué adoptada también una resolución de importancia para enu
merar las condiciones fundamentales de una buena organización 
nacional de la Cruz Roja de la Juventud 21.

En 1957, en fin, lo esencial de las decisiones del Comité Consultivo 
de la Cruz Roja de la Juventud, —  ratificadas por el Comité Ejecu
tivo —  ha versado sobre el programa de ayuda mutua de la Cruz 
Roja de la Juventud: acción de soccoros en caso de desastre, proyectos 
llamados de « autoayuda », fondos nacionales de ayuda mutua. 
Al mismo tiempo, el Comité Consultivo consagraba definitivamente el 
principio de los Centros Internacionales de Estudio, trazaba las gran
des líneas de un manual que la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
iba a preparar, e insistía, desarrollándola, sobre una sugestión ya 
antigua para crear, al lado de la futura sede de la Liga, una « Casa 
Internacional de la Cruz Roja », apropiada para recibir en seminario 
a los dirigentes de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de la Juventud.

Así es como, reunión tras reunión, el Comité Consultivo de la Cruz 
Roja de la Juventud se ha dedicado a aconsejar al Comité Ejecutivo 
respecto de las decisiones que interesan a la rama joven de la Cruz 
Roja, a abrir nuevos caminos al movimiento y a dar a la Oficina de la 
Cruz Roja de la Juventud directivas concretas para el cumplimiento 
de los mandatos confiados a la Secretaría de la Liga.

... y  sus brazos: la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud...

El vasto organismo de la Cruz Roja de la Juventud, toma cuerpo 
en el plano internacional gracias al órgano coordinador que es la 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga; aunque no debe 
olvidarse en esta imagen, que la Cruz Roja de la Juventud es parte 
integrante de la Cruz Roja: ejerciendo esta función de animadora, la 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud no es más que una rueda de
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la Secretaría de la Liga, que desempeña el mismo cometido en el

I plano superior respecto de las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja.

Son muy numerosos los mandatos cuya ejecución ha sido confiada 
a la Oficina por las diferentes instancias internacionales de la Cruz 
Roja —  Conferencia Internacional, Consejo de Gobernadores, Comité 
Ejecutivo —  casi siempre a iniciativa del Comité Consultivo de la 
Cruz Roja de la Juventud, como acabamos de ver; estos mandatos 
pueden resumirse en tres palabras: informar, coordinar, estimular.

*

* *

En primer lugar vamos a ver la base material sobre la cual se ha 
apoyado la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud para cumplir 
su tarea durante estos últimos años. Recordaremos la dolorosa pérdida 
que ha sufrido su personal con la muerte de Miss Gladys Alberga, 
en enero de 1955. Esta mujer excepcional había sabido identificar 
su ideal con el de la Cruz Roja de la Juventud al que ha servido 
fielmente durante 32 años; después de haber sido la colaboradora 
abnegada del Sr. Milsom, Director de la Oficina, antes y durante la 
guerra, fué durante nueve años ayudante primero de Miss Gepp, 
después del Sr. Schusselé. Su lealtad y su sentido del deber han sido 
un ejemplo luminoso para todos los miembros y dirigentes de la Cruz 
Roja de la Juventud.

Su desaparición hizo necesaria una reorganización de la Oficina 
y el Sr. G. Tracewski (Francia) que había entrado en la Oficina en 
febrero de 1951, fué nombrado sucesivamente Ayudante y Director 
Adjunto (agosto de 1955) mientras que la Sra. Yvonne Whitting 
(Gran Bretaña) estaba encargada de la redacción de « Noticias » 
con el título de Ayudante. En fin, desde los primeros meses de 1957, 
el Sr. José Gómez (España), hasta entonces en el servicio de traduc
ciones en el que estaba especialmente encargado de los documentos 
dimanantes de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, ha sido 
trasladado a esta última para dedicar su atención a los problemas de 
América Latina, llegando así a siete personas el efectivo total de la 
Oficina.

Conviene rendir homenaje aquí al constante interés y abnegación 
que la Oficina ha encontrado en el Sr. Louis Verniers, quien, descar
gado desde 1955 de sus funciones de Secretario General del Ministerio 
Belga de Instrucción Pública, ha podido dedicarle una ayuda cada 
vez mayor; la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, el Comité
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Consultivo, que ha beneficiado ampliamente de los valiosos consejos 
del Sr. Verniers, y la Liga en su totalidad, le profesan la más sincera 
gratitud.

#
* *

Para cumplir su misión de in fo rm a ción  la Oficina dispone, como 
principal medio de acción, de las « Noticias de la Cruz Roja de la 
Juventud ». Este boletín trimestral ha obtenido el mayor éxito 
estos últimos años, habiendo permitido el aumento de su tirada im
primir las ediciones inglesa y francesa desde i° de enero de 1955 y la 
edición española desde septiembre de 1956. Por el contrario, la edición 
alemana ha sido abandonada desde fines de 1955 por no permitir su 
impresión la tirada insuficiente.

Por medio de « Noticias » la Oficina informa con regularidad a las 
Secciones nacionales sobre el desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud 
en el mundo, y hace una propaganda útil, tanto en los medios educa
tivos como ante las grandes organizaciones internacionales que se inte
resan por la Juventud. Haremos notar también el uso que se hace 
de « Noticias » en muchísimas escuelas de California afiliadas a la 
Cruz Roja Norteamericana de la Juventud, que reciben las tres edi
ciones como texto de lectura y de ejercicios para la enseñanza del 
francés y del español.

Con un carácter más técnico, el « Informe Mensual » de la Liga 
hace mención, no sólo de las actividades de la Oficina durante el mes 
transcurrido, sino de toda iniciativa tomada por una Sección nacional 
y que pueda interesar a las Secciones hermanas: nuevas publicaciones, 
nuevas películas disponibles, cambios de dirección, preparación de una 
exposición, etc.

Dentro de los estrechos límites de su presupuesto, la Oficina se ha 
esforzado igualmente en proporcionar a las Secciones nacionales mate
rial de información visual; en particular ha editado una película de 
proyección fija describiendo el programa en tres puntos de la Cruz 
Roja de la Juventud, que ha sido ampliamente difundida. Su « pool » 
de fotografías ha funcionado gracias a la fiel colaboración de Secciones 
nacionales, desgraciadamente poco numerosas, y ha permitido dis
tribuir con regularidad fotografías destinadas a las revistas nacionales 
de la Cruz Roja de la Juventud.

*
* *
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El cometido de coordinador que desempeña la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud, se ha hecho sentir en particular en el dominio 
de la correspondencia interescolar, donde los « planes especiales » 
que ha lanzado, un año tras otro, han permitido dar nuevo vigor 
a ese programa; en los de arte escolar —  donde igualmente ha tomado 
la iniciativa coronada de éxito de un plan de intercambios simul
táneos, ■—  en las numerosas exposiciones, de las que asume el patro
cinio, en el dominio de los Centros internacionales de estudio, donde 
le corresponde un cometido de particular importancia (vease Anexo 
12), y, en fin, en las relaciones con las demás organizaciones que tra
bajan para la juventud, donde ha asumido para la Secretaría de la 
Liga, la función de representación internacional estatutariamente 
confiada a esta última 22.

Vale la pena detenerse un momento sobre este último punto, para 
demostrar algunos de los efectos prácticos del cometido determinante 
que desempeña la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga 
en este dominio.

En un mundo cada vez más complejo, más superorganizado, más 
« informado », la Cruz Roja de la Juventud tenía que encontrar su 
línea de conducta propia, teniendo en cuenta, a la vez, los principios 
fundamentales de la Cruz Roja, la amplitud de la tarea por efectuar 
y sus posibilidades reales. Desde el final de la segunda guerra mundial, 
centenas y centenas de organizaciones internacionales no guberna
mentales han visto el día y han desarrollado su acción, sin hablar de 
la organización de las Naciones Unidas y de sus instituciones especia
lizadas. Había que elegir y la elección era ardua y delicada. Con la 
aprobación de las más altas instancias de la Liga, la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud ha concentrado sus esfuerzos en la Unesco cuyos 
objetivos y programa eran similares, en muchos puntos, a los de la 
Cruz Roja de la Juventud. Además, la Unesco ha llegado a ser rápi
damente el lugar de reunión de la casi totalidad de las organizaciones 
internacionales no gubernamentales de la juventud o que se interesan 
por los problemas mayores de la infancia y de la adolescencia.

No se trata de detallar aquí todo cuanto ha sido efectuado en este 
dominio; haremos resaltar, sin embargo, que, en lo posible, la Liga 
ha estado representada con regularidad en las conferencias y reuniones 
técnicas de la Unesco que ofrecían un interés mayor para la Cruz 
Roja de la Juventud. Tal ha sido en particular el caso respecto de las 
conferencias anuales de las organizaciones internacionales de juventud; 
el Sr. Schusselé ha presidido la de febrero de 1953.

En el transcurso de su misión en América Latina en 1954, el Direc
tor de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga, ha tomado
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parte, en compañía de la Sra. Blanca Marti de David’Almeida, 
Directora de la Cruz Roj'a Colombiana de la Juventud, en el Semi
nario organizado por la Unesco en Ceiba del Agua (Cuba) para los 
dirigentes de los movimientos de j’uventud del continente latino ame
ricano. Un seminario de la misma índole habia sido organizado el 
año precedente y con el mismo éxito en Tokio para el Extremo Oriente; 
la Liga estaba representada en aquella manifestación por la Sra. 
Hashimoto, Directora Adjunta de la Cruz Roja Japonesa de la Juven
tud y por el Sr. Etheredge, de la Cruz Roja Australiana.

En junio de 1955, el Sr. Schusselé había sido designado por el 
Director General de la Unesco como miembro del Comité técnico 
encargado de formular las recomendaciones relativas a los problemas 
de la Juventud, que tengan incidencia sobre el programa de esta orga
nización. Este Comité, cuyo mandato ha expirado el 31 de diciembre de 
1956, estaba compuesto por 22 expertos: 11 habían sido elegidos entre 
los dirigentes de las organizaciones internacionales de juventud más 
importantes y 11 entre las Comisiones nacionales de la Unesco. El 
Director de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga fué 
llamado a la presidencia de este Comité.

Lo que es cierto para la Unesco, lo es igualmente para la Oficina 
Internacional de Educación, la OMS, la UNICEF, la O IT y la FAO, 
organizaciones con las cuales la Liga mantiene relaciones cada vez 
más estrechas.

En repetidas ocasiones la Liga ha pedido a una u otra de las 
Sociedades nacionales que designe a uno de sus miembros para repre
sentar a la Liga en tal o cual conferencia.

Sería demasiado largo extenderse sobre las relaciones que man
tiene la Oficina con las demás organizaciones internacionales guber
namentales o particulares. Mencionaremos sencillamente el come
tido de primer plano desempeñado por el Sr. Verniers para la crea
ción de un Centro Internacional de Películas para la Juventud, en 
Bruselas; el Sr. Verniers, en las dos últimas reuniones del Comité 
Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, ha informado sobre los 
trabajos de este Centro, de cuya importancia no es necesario hablar 
si se tiene en cuenta la incidencia del cine sobre los problemas edu
cativos.

No se trata aquí más que de algunos ejemplos destinados a demos
trar que se ha intentado todo, para dar a conocer mejor y hacer apreciar 
más, la acción de la Liga en general y de la Cruz Roja de la Juventud 
en particular, en esferas cada vez más amplias. Ha sido establecida, 
y es reforzada sin cesar, una amplia red de contactos personales: 
esta línea de conducta ha permitido igualmente a la Oficina de la
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Cruz Roja de la Juventud, estar informada mejor sobre un problema 
determinado o sobre necesidades urgentes y poder, a su vez, hacer 
beneficiar, a las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, 
de informaciones muy valiosas y, en ciertos casos, de material y de 
documentación de primer orden.

En el plano práctico la Liga ha podido apoyarse en la generosa 
colaboración de la Unesco para proporcionar, a toda una serie de 
jóvenes dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud, la posibilidad de 
efectuar viajes de estudio en el extranjero, que les han permitido 
adquirir una valiosa formación; en todos los casos la preparación 
y la coordinación de estos viajes ha sido incumbencia de la Oficina 
con el apoyo de muchas Secciones nacionales que han tenido a bien 
acoger a los jóvenes becarios. Informaciones detalladas sobre esta 
vasta empresa han aparecido todos los años en las publicaciones de 
la Liga. Sin embargo, conviene recordar que han sido beneficiarios 
de becas de viaje las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juven
tud de los países siguientes:

1953: Congo Belga, Ecuador, Jordania, Turquía.
1954: Australia, India, Indonesia, Tailandia.
1955: Grecia, Japón, Yugoeslavia.
1956: Chile, Polonia.
1957: Canadá, Ceylán.

La mayoría de estas visitas de estudio se han efectuado en conti
nentes que no eran los de los becarios (Véase anexo 12).

De igual modo en 1956 la Liga se ha encargado, en nombre 
del Léon y Sol Rojos del Irán, de establecer un contacto con la Unesco 
aportando el apoyo de esta última a un proyecto llamado de « em
presa asociada », consistente en crear al lado de uno de los orfanatos 
de la Sociedad Irania un centro de formación profesional.

En fin, una de las tareas primordiales de la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud —  quizás la primera por orden de urgencia —  
consiste en estim u la r los progresos de la Cruz Roja de la Juventud en 
el mundo, en suscitar la creación de nuevas Secciones nacionales, y 
en ayudarlas en su desarrollo. Como ya hemos visto, en este orden de 
ideas, los progresos realizados desde hace cinco años son de lo más 
prometedores. Paralelamente al aumento del número de miembros 
de la Liga, debido ante todo a la evolución del mapa político del 
mundo de trasguerra, marcado por la obtención de la independencia 
de tantas naciones nuevas —  han sido creadas unas 25 Secciones de
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Juventud, sobre todo en los países de Asia y de América Latina, cuyo 
cuadro económico y social hace que sea particularmente urgente la 
acción de la Cruz Roja de la Juventud.

Esta evolución ha justificado ampliamente las misiones lejanas de 
que hemos hablado ya y que han establecido los contactos necesarios 
para que la Oficina pueda aportar una ayuda adecuada —  adaptada 
a las necesidades de cada país —  a estas nuevas Secciones nacionales; 
para el porvenir de la Cruz Roja de la Juventud —  y hasta de la Cruz 
Roja —  se trata de un deber de primera urgencia que la Oficina se 
esfuerza en ejecutar lo mejor que puede, si se tienen en cuenta los 
medios limitados de que dispone; en total son 47 los países de los 
cinco continentes los que han sido visitados por un delegado de la 
Liga de 1952 a 1957, en la mayoría de los casos por el Director o 
por el Director Adjunto de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, 
en el transcurso de misiones, para ayudar a los dirigentes de la Cruz 
Roja de la Juventud en su tarea. Cuantas más misiones, tanta más 
continuidad ha sido necesario darles en forma de envíos de material 
o de acciones lanzadas, con frecuencia, con la ayuda de Secciones 
hermanas más adelantadas.

Independientemente de su acción directa, la Oficina ha requerido 
a las Secciones nacionales bien organizadas para asegurar la extensión 
del movimiento. Estas últimas tienen a veces la posibilidad de poner 
personal a su disposición. Bástenos citar la brillante acción realizada 
en Corea por el Sr. Mortimer Cooke, de la Cruz Roja Norteamericana, 
y por la Srta. Helen McArthur, de la Cruz Roja Canadiense, quienes 
han representado a la Liga en Corea estos últimos años y, a cuyo 
esfuerzo, debe la Cruz Roja Coreana el tener hoy una Sección de la 
Juventud floreciente.

Y  todavía más cerca, recordaremos la misión efectuada en el 
Irán por la Srta. Gertruid Veeger, enviada, en nombre de la Liga, 
por la Cruz Roja Neerlandesa de la Juventud: durante seis meses la 
Srta. Gertruid Veeger se ha dedicado a ayudar a los dirigentes del 
León y Sol Rojos a reorganizar su Sección de la Juventud, a darle 
una estructura, cuadros y un programa de actividades.

La Liga considera como una necesidad vital para el porvenir de 
la Cruz Roja el estimular el desarrollo de las Secciones de la Juventud 
en todas partes donde van creándose, el mismo tiempo que el interés 
activo de las Secciones bien establecidas por aquellos países nuevos: 
las necesidades de la juventud son tales para las dos terceras partes de 
la humanidad que merecen todos los esfuerzos. Y  la experiencia ha 
demostrado que cualquier obra humana, a largo plazo, sólo se realiza 
en la proporción en que se ha visto apoyada por los jóvenes.

J5i
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« La salud, por la educación, la educación por la salud»

Ahora ha llegado el momento de ver en qué está el famoso pro
grama en tres puntos de la Cruz Roja de la Juventud, y lo que ha 
hecho últimamente la Liga para contribuir a su realización. Veamos, 
en primer lugar, lo que se propone la Cruz Roja de la Juventud bajo 
el lema que le había dado la Conferencia de Educadores de 1925: 
« La salud por la educación, la educación por la salud » 23.

Si existe un dominio donde la acción de la Liga ha dado sus fru
tos es el de la « protección de la salud y de la vida », según la nueva 
designación de este programa 24. Desde la época en que la salud 
pública figuraba en primera línea de las preocupaciones de la Liga —  
particularmente en el dominio de la juventud —  bajo el impulso del 
Dr. René Sand 25, ¡cuánto camino se ha recorrido!. El trabajo de 
precursor realizado por la Liga entre las dos guerras ha estado hasta 
tal punto sostenido, completado y finalmente suplido por la acción 
gubernamental, que podía uno preguntarse si el programa de la Cruz 
Roja de la Juventud tenía todavía una razón de ser. Se comprueba, 
en efecto, que, en muchos países, los ministerios de Sanidad y de 
Instrucción Pública, conscientes del valor de los métodos de la Cruz 
Roja de la Juventud para la enseñanza de la higiene, los han hecho 
oficiales, en cierto modo, e incluido en el propio programa escolar. 
En el plano internacional, la creación de la Organización Mundial de 
la Salud, ha descargado a la Liga de buena parte de sus responsabili
dades 26, al mismo tiempo de provocar, a escala nacional, un flore
cimiento de organismos oficiales o particulares, la mayoría especia
lizados, que han tomado a su cargo (con medios financieros muchas 
veces muy importantes) ciertos problemas o actividades.

Por lo tanto, los años que han seguido a la guerra han marcado 
para la Cruz Roja de la Juventud una pausa en este dominio o por lo 
menos una duda sobre el camino a seguir. En los últimos años, sin 
embargo, las Secciones nacionales tienden a volver a dar a esta parte 
de su programa una importancia creciente, bien rejuveneciendo sus 
métodos, bien abordando nuevos terrenos de acción.

En efecto, en muchos países donde la situación sanitaria está 
todavía lejos de ser satisfactoria, y donde han sido emprendidas 
vastas acciones con los medios más poderosos, los resultados no han 
sido siempre lo que se esperaba. La condición para un éxito duradero 
es que las comunidades locales estén preparadas, instruidas y organi
zadas previamente. Y  en esto es en lo que la Cruz Roja de la Juventud 
puede desempeñar un cometido decisivo en una de las tareas más 
urgentes y más importantes que la Cruz Roja tiene que realizar.
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Ya se ha dicho anteriormente cómo había sido reorganizada, 
la Liga para hacer frente a las situaciones que habían ido apareciendo 
en el dominio médicosocial. Bástenos recordar que la Oficina de la 
Cruz Roja de la Juventud ha colaborado estrechamente con la Ofi
cina Médicosocial para que la acción de los Juniors se coordine con 
la de la Cruz Roja adulta.

Entre los nuevos aspectos que ha tomado el programa de la 
salud y sobre los cuales la Liga ha tenido que fijar su atención en 
estos últimos años, mencionaremos, en primer lugar, la prevención de 
los accidentes, problema que se ha hecho cada vez más inquietante 
en el mundo entero, con el progreso de la civilización técnica. La 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud ha reunido una vasta docu
mentación sobre la parte cada vez mayor que toman las Secciones 
nacionales en la lucha contra los accidentes, documentación utilizada 
por la Oficina Médicosocial para elaborar una monografía sobre 
la cuestión 27.

Otros campos de acción que son de actualidad: la difusión de los 
cuidados en el hogar, de los que la Oficina se ha preocupado con la 
Oficina de Enfermeras ; la educación sanitaria popular, que encuentra 
entre la juventud un público particularmente receptivo y, a veces, 
hasta agentes activos, y donde la acción de una organización no 
gubernamental como la Cruz Roja, puede prestar servicios irrempla- 
zables; en fin, la salud mental de los niños, cada vez más amenazada 
en los países de alta civilización técnica y que ha sido objeto, en di
ciembre de 1952, de una conferencia convocada por la Unesco, en 
la que se había rogado a la Liga que hiciera oir su voz 28.

No nos extenderemos más sobre esta cuestión que, dejando aparte la 
ayuda técnica que requiere de la Liga en favor de las Secciones 
nacionales que la piden, exige iniciativas más bien nacionales que 
internacionales y, además, depende de la Oficina Médicosocial más 
que de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud.

« D a r :  ¡que privilegio ! »

Este era el título de un artículo recientemente publicado en las 
« Noticias de la Cruz Roja de la Juventud » 29, escrito bajo el impulso 
generoso con que millones de Juniors, a través del mundo, han res
pondido al llamamiento de los niños víctimas de los acontecimientos 
en Hungría. Dentro de este espíritu desarrolla su programa de ayuda 
mutua la Cruz Roja de la Juventud, esa ayuda mutua de los jóvenes 
que es la expresión más pura del ideal dejado a los hombres de todos 
los tiempos por Henri Dunant.
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El don gratuito inspirado por el deseo único de compartir lo poco 
que se tiene con quien tiene menos todavía; dar no solamente su 
dinero sino parte de sí mismo —  tiempo, trabajo, pensamiento —  es 
el privilegio de los miembros de la Cruz Roja de la Juventud; el pri
vilegio, en primer lugar, de pertenecer a los que la adversidad no ha 
tocado, pero, sobre todo, el privilegio de participar en la única amistad 
verdadera, la que se olvida de sí sin pedir nada en cambio.

Falta aquí lugar para explorar la extensión fabulosa que cubre el 
gesto multiplicado hasta el infinito del niño que acude en ayuda 
de otro más desgraciado. Para esto habría que citar cada carta, cada 
informe, cada artículo de revista que traen, a la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud, la maravilla siempre renovada que le valen las 
innumerables modalidades del programa de ayuda mutua, enrique
cido sin cesar por la imaginación y el corazón de los Juniors y de los 
dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud del mundo entero.

Sólo las manifestaciones internacionales de este programa, serían 
demasiado largas de enumerar y habría que limitarse a citar rápida
mente dos ejemplos impresionantes de lo que pueden hacer los jóvenes 
cuando se apela a su generosidad, y a indicar las tendencias actuales 
de la ayuda mutua internacional de la Cruz Roja de la Juventud.

Una de las acciones más amplias de socorros en que han participado 
los miembros de la Cruz Roja de la Juventud en estos últimos años, 
ha estado promovida por las inundaciones debidas a la verdadera 
marejada que se abatió sobre las costas británica, belga y sobre todo 
neerlandesa del Mar del Norte, en la noche del 31 de enero al i° de 
febrero de 1953. Si lo citamos aquí no es únicamente a causa de la 
amplitud de los donativos reunidos por los Juniors, dentro del marco 
general de la acción realizada por sus Sociedades nacionales, que han 
excedido ampliamente del millón de francos suizos, sino porque ha 
dejado en cierto modo una memoria permanente con la construcción 
de la « Casa Henri Dunant » en Woudschoten, cerca de Zeist en los 
Países Bajos (véase Anexo 12).

Esta casa, donde se han desarrollado después gran número de 
manifestaciones nacionales e internacionales de la Cruz Roja de la 
Juventud, tiene una verdadera historia que vale la pena de contarse 
aunque sea resumida. Ha sido construida durante el verano que siguió 
a la catástrofe, gracias al dinero colectado principalmente por los 
Juniors austríacos —  carca de 350.000 francos suizos por ellos solos —  
una delegación de los cuales fué a trabajar durante varias semanas en 
el verano de 1953, en la construcción de la casa. Inaugurada a princi
pios de octubre, sirvió inmediatamente para recibir a las familias dam
nificadas, que hicieron por turno estancias de una o dos semanas para
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escapar, durante cierto tiempo, a las condiciones precarias de vida de 
las regiones inundadas.

Los Juniors de muchos países han contribuido con sus donativos 
o con su trabajo a la instalación interior. Fué lanzado un llamamiento 
por la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud y el resultado fueron 
libros, pinturas, discos y trabajos manuales de 40 países diferentes que 
contribuyen hoy al adorno y atractivo de la casa que, habiendo dejado 
de servir para el descanso de los damnificados, se ha convertido en un 
verdadero hogar internacional de la Cruz Roja de la Juventud. 
La Casa Henri Dunant ha acogido, en particular, al Centro Interna
cional de Estudio organizado en 1956 por la Cruz Roja Neerlandesa 
de la Juventud; todos los años, grupos de adolescentes físicamente 
disminuidos, pasan agradables vacaciones costeadas totalmente por los 
Juniors neerlandeses que alimentan un fondo destinado especialmente 
a este fin, por medio de la colecta de papel viejo, de sellos, de cápsulas 
de botellas, etc.

Otro testimonio de la solidaridad de los jóvenes, que debemos 
citar, es el cometido desempeñado por los Juniors en la amplia acción 
de socorros efectuada por la Liga en favor de los refugiados húngaros 
(véase Anexo 12).

Recordaremos brevemente que 17 Secciones nacionales de la Cruz 
Roja de la Juventud han respondido en cinco días a un llamamiento 
lanzado el 5 de diciembre de 1956 por la Oficina de la Cruz Roja de 
la Juventud que permitió proporcionar para Navidad un equipo contra 
el frío a 7.500 niños refugiados en Austria, equipo que comprendía 
un par de calzado fuerte, un abrigo, un par de guantes, un gorro, una 
bufanda y un par de medias de lana.

Un segundo llamamiento lanzado a fines de enero de 1957, recibía 
de nuevo la adhesión de 17 Secciones de la Juventud, cuyos envíos 
consiguieron en una semana cubrir todas las necesidades que había 
señalado la delegación de la Liga en Viena, en el dominio educativo 
y recreativo (cuadernos, material de dibujo y de pintura, radiogramo
las, equipos deportivos, juegos, etc.).

En fin, en el momento de redactar el presente informe, una acción 
similar en favor de los niños refugiados en Yugoeslavia está en marcha. 
Y  esta breve enumeración no agota —  lejos de ello —  las iniciativas 
tomadas por los Juniors de innumerables países para aliviar la suerte 
de sus camaradas húngaros.
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Falta lugar para tratar de dar a comprender mejor la amplitud 
y la variedad de las acciones internacionales de ayuda mutua, y tam
bién el entusiasmo y la espontaneidad con que las realizan los Juniors 
en todas partes. De este entusiasmo quisiéramos dar aquí testimonio 
transcribiendo el pasaje siguiente de una carta recibida, en su tiempo, 
del Director de la Cruz Roja Austríaca de la Juventud, en la que 
describe la verdadera marea de generosidad suscitada en los Juniors 
por la suerte de las víctimas de las inundaciones en los Países Bajos :

« Desde que supimos las primeras noticias de la catástrofe 
nos hemos visto materialmente empujados a la acción: el teléfono 
no cesaba de agobiarnos, las escuelas preguntaban si no teníamos 
la intención de hacer llamamiento a los Juniors para una acción 
de socorros amplia ... confieso que el resultado ha sido de lo más 
sorprendente y ha excedido nuestras esperanzas más optimistas ».

Pero otro aspecto conmovedor de la gran corriente de solidaridad 
que se extiende a través del mundo gracias a la Cruz Roja de la Juven
tud merece hacerse notar; se trata del ardiente deseo de las Secciones 
nacionales que han sido beneficiarías, de no continuar eternamente 
en la actitud del deudor. Es de lo más edificante ver a Secciones nacio
nales de países que tienen que hacer frente a problemas enormes, 
unirse a otras Secciones más favorecidas para participar en una acción 
de ayuda mutua con una contribución quizá modesta pero de un valor 
inestimable por la lección que implica. Para ilustrar el estado de ánimo 
que trata de promover en sus miembros, he aquí un pasaje caracterís
tico del llamamiento lanzado a los Juniors de Haití por el Dr. Louis 
Roy, Presidente de la Cruz Roja de Haití, con ocasión del 8 de mayo 
de 1956 :

« Más allá de nuestros límites geográficos teneis que recordar 
que otros Juniors han sabido tenderos la mano con juguetes, 
artículos de clase, objetos de aseo, que os han sido tan útiles.

Sabemos bien que habéis hecho lo posible en Navidad para 
ayudar a centenares de jóvenes compatriotas en la miseria. Y  
que en el transcurso del año habéis trabajado para demostrar 
vuestra amistad de manera tangible a vuestros hermanos Juniors 
de otros países enviándoles artículos, dibujos y pinturas hechas 
con vuestras propias manos.

Pero eso no es todo, vuestro trabajo no hace más que empezar 
y los adultos cuentan con vosotros para levantar todavía más 
alto el estandarte nacional y el sentido de una amistad verdadera 
y sincera » 30.
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Antes de seguir adelante querríamos decir algunas palabras sobre 
una modalidad, relativamente reciente, de la ayuda mutua interna
cional. Se trata de los proyectos llamados de autoayuda, por medio de 
los cuales una Sección nacional costea el arranque de una empresa 
destinada a hacer frente a una necesidad concreta en el seno de una 
comunidad cuyos medios son limitados. En el transcurso de 1956, 
la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, fundándose en los informes 
recogidos en el transcurso de misiones o por otros caminos, ha sugerido 
a la Cruz Roja Canadiense de la Juventud toda una serie de empresas 
cuya responsabilidad debía ser ausmida por la Cruz Roja de la Juventud 
local. Así es como se encuentran actualmente en pie talleres de impren
ta y de encuadernación en el Ecuador y en Vietnam; de costura y 
de ebanistería en Ceylán; y un obrador y un centro de formación 
profesional para los huérfanos de que se ocupa el León y Sol Rojos 
del Irán.

Esta nueva orientación de las relaciones entre Secciones donantes 
y Secciones ayudadas remonta a la experiencia realizada con éxito 
en Corea, que había demostrado el interés superior que representa una 
ayuda encaminada a dar a los voluntarios los medios de resolver sus 
dificultades por sí mismos. Y  da efecto a una resolución elaborada por 
el Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud en su reunión 
de septiembre de 1955, pero ratificada por el Comité Ejecutivo única
mente en abril de 1957.

Se puede decir que la Cruz Roja de la Juventud que busca sin 
cesar caminos nuevos para « servir » lo más eficazmente posible, 
permanece siempre dentro del espíritu del fundador de la Cruz Roja, 
a quien aguijoneaba el llamamiento de la necesidad más urgente, del 
socorro más necesario, de los medios de acción más eficaces y más 
adecuados para reunir a las buenas voluntades sin consideraciones 
geográficas ni ideológicas.

En este mismo camino, la Cruz Roja de la Juventud continúa 
conduciendo a sus miembros.

Amigos en el mundo entero

En la prosecución de su finalidad esencial que es, como hemos 
recordado en el capítulo i°, preparar los caminos de la paz, la Cruz 
Roja ha asignado una tarea única a su rama joven : la de establecer 
una verdadera fraternidad entre los jóvenes de todos los países. 
La Cruz Roja de la Juventud, ofreciéndoles los medios técnicos para 
conocerse mejor, para instaurar un clima de estimación recíproca y de



í 58 C A PÍTU LO  IX

comprensión mayores, levanta la única barrera que separa realmente 
a los pueblos : la ignorancia mutua y la conservación de rencores 
pasados y olvidados.

Quizá es este el llamamiento más original de la Cruz Roja de la 
Juventud en el movimiento educativo moderno, y en el cual ha adqui
rido un lugar aparte entre las organizaciones de Juventud. Si el hecho 
de poder apoyarse en una institución antigua, poderosa, umversal
mente admitida y respetada, le vale el poder desempeñar un cometido 
de particular eficacia en el dominio de los socorros internacionales, 
por ejemplo, el instrumento de trabajo que ofrece a la escuela para 
establecer contactos vivos de un país a otros es, sin duda alguna, ini
gualable. Y  este aspecto internacional de la Cruz Roja de la Juventud 
impresiona la imaginación de los jóvenes de hoy, tan abiertos a todo 
lo universal.

En todo caso, esta es la opinión del Dr. R. B. Patín, autoridad del 
cuerpo docente norteamericano que al regresar del centro internacional 
de estudio de Point Lonsdale (Victoria, Australia), donde había 
dirigido la delegación de la Cruz Roja Norteamericana de la Juventud, 
escribía al delegado de la Liga:

« Estoy contento de haber formado parte de esta expedición, 
pues he vuelto más convencido que nunca de que la Cruz Roja, 
que trabaja sin distinción de creencia ni de raza, es la mayor 
organización humanitaria del mundo actual y, en todo caso, la 
única que puede establecer un programa efectivo para una com
prensión internacional mejor ».

Pasaremos brevemente revista de los diferentes medios que utiliza 
la Cruz Roja de la Juventud para realizar su programa de amistad 
internacional y la forma en que han sido ejecutados durante estos 
últimos cinco años.

En primer lugar hay que comprobar aquí que la forma tradicional 
de este programa, que es la correspondencia interescolar internacional, 
ha perdido parte de su dinamismo y de su poder de atracción sobre 
los jóvenes. La disminución del volumen de los intercambios, ya 
fuertemente iniciada antes de 1952, ha continuado acentuándose cada 
vez más; las cifras registradas son todas inferiores a 4.000 álbumes 
mientras que de 1948 a 1951 siempre excedían de este número; hasta 
han llegado por debajo de 3.000 en 1955, aunque en 1956 marcan un 
ligero aumento.

Este fenómeno se debe sin duda en gran parte a que los programas 
escolares están cada vez mas cargados y no permiten a los maestros
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comprometer, tan fácilmente como antes, a los alumnos en un trabajo 
minucioso como es la preparación de un álbum. Sin duda esto es sólo 
un aspecto del problema y la verdadera solución no debe encontrarse 
aquí ya que algunos países —  República Federal Alemana, Grecia, 
Japón, Checoeslovaquia, Tailandia y Yugoeslavia, por ejemplo —  no 
han debajo aparecer ninguna disminución en su producción de álbu
mes, mientras que otros —  a este respecto Suiza es un ejemplo caracte
rístico —  marcan un progreso sensible en estos últimos años.

Sea como fuere, se hacía cada vez mas necesario rejuvenecer y 
simplificar la correspondencia interescolar internacional y, de esta 
necesidad, se ha desprendido una experiencia nueva, comenzada en 
1953, que consistía en agrupar a las Secciones nacionales que even
tualmente tenían poco contacto entre sí para que hicieran intercambio 
en un plazo determinado de un número determinado de álbumes. Esta 
experiencia ha dado resultados satisfactorios pero limitados puesto 
que unas 40 Secciones nacionales han tomado parte en ella hasta 
ahora pero haciendo intercambio de un número de álbumes restrin
gido; es de notar que, sin embargo, este número ha representado en 
promedio la quinta parte del total de álbumes intercambiados entre 
las Secciones nacionales (véase Anexo 12).

El Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud que se había 
preocupado nuevamente por el problema, en su sesión de abril de 1957, 
ha tomado decisiones radicales capaces de transformar completamente 
este programa tradicional que lleva ahora el nombre de « programa 
internacional de álbumes » 81. En adelante, ya no son las escuelas 
las que hacen intercambio de álbumes, sino las Secciones nacionales : 
sin duda los intercambios perderán el carácter personal que les hacía 
tan atractivos para la juventud escolar, pero en cambio los álbumes 
tendrán una circulación más amplia y, por consiguiente, llegarán 
a mayor número de escuelas. Naturalmente es demasiado pronto para 
juzgar los resultados de esta nueva orientación.

Después de haber examinado con cierta amplitud lo que queda de 
la forma fundamental del programa de amistad internacional, veamos 
más brevemente algunos de sus otros aspectos.

Los intercambios de arte escolar —  lanzados desde la guerra preci
samente como medio de completar, en una forma simplificada los 
intercambios de álbumes —  describen con el dibujo y la pintura 
los paisajes, los ambientes, las escenas diarias de la escuela y del hogar. 
Desde 1952, han tenido un éxito creciente. Un plan de intercambio 
simultáneo lanzado por la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
en 1955 ha podido realizarse gracias a la colaboración de 28 Secciones 
nacionales (véase Anexo 12).
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Por otra parte, muchas Secciones nacionales han hecho llama
miento a la Oficina durante estos cinco años para ayudarles en la 
organización de grandes exposiciones de arte y de trabajo escolares, 
y los llamamientos lanzados con este objeto han encontrado siempre 
el eco más favorable en las Secciones hermanas. Estas iniciativas se han 
multiplicado hasta tal punto que, el Comité Consultivo de la Cruz 
Roja de la Juventud ha tenido que establecer, en 1955, ciertas reglas 
para obtener el patrocinio de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
cuando se organizaba una exposición internacional.

Sólo citaremos para recordarlo los intercambios de cantos y 
mensajes impresionados en disco, actividad que no ha pasado de 
la fase experimental, a pesar de que unas 10 Secciones nacionales 
se dedican con regularidad a ella.

Ahora llegamos a lo que quizá ha sido, en estos últimos años, la 
manifestación más significativa de la voluntad de la Cruz Roja de la 
Juventud para oirecer a sus miembros ocasiones reales de afirmarse 
y de anudar contactos fructuosos de un país a otro : los Centros Inter
nacionales de Estudio cuya idea había recibido la aprobación de la 
18a Conferencia Internacional de la Cruz Roja 32, pero que no era 
entonces más que una experiencia limitada. Ahora tiene derecho 
a ocupar un lugar en el programa de las Secciones nacionales de la 
Cruz Roja de la Juventud que les dedican una atención cada vez 
mayor (véase Anexo 12).

La organización del programa y los métodos de trabajo de los 
primeros Centros de estudio han sido cribados por los Directores nacio
nales de la Cruz Roja de la Juventud, primero en una reunión especia
lizada celebrada en Bruselas en diciembre de 1952 y después en las 
reuniones sucesivas del Comité Consultivo de la Cruz Roja de la 
Juventud. Las experiencias efectuadas un año tras otro en diferentes 
partes del mundo han permitido ahora dibujar un contorno concreto 
a esta institución nueva de la vida internacional de la Cruz Roja de la 
Juventud, y la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud ha recibido 
mandato de redactar una guía para el uso de las Secciones nacionales 
que organizan tales centros, sobre la base de las nociones aprobadas 
por el Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud en 1955 y 
1957 33.

Antes de terminar este capítulo mencionaremos también una expe
riencia reciente destinada a establecer lazos de amistad más estrechos 
entre los miembros de la Cruz Roja de la Juventud de los diferentes 
países. En agosto de 1956, la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
formulaba la sugestión de que los grupos de la Cruz Roja de la Juven
tud de las Secciones nacionales que publiquen periódicos, se abonen
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recíprocamente a estos periódicos; esperaban así, no sólo multiplicar 
los contactos de un país a otro, sino también simplificar los procedi
mientos de suscripción internacional, haciendo realizar a cada uno 
economías sobre las transferencias de sus importes.

Los primeros resultados de este ensayo son innumerables, pues 
14 Secciones nacionales han aceptado asociarse para este fin. El fun
cionamiento del plan ha revelado, sin embargo, ciertas dificultades de 
orden administrativo que la Oficina trata de solucionar.

Esperamos que esta revisión haya demostrado que, tanto en este 
dominio como en otros los responsables de la Cruz Roja de la Juventud 
se esfuerzan en encontrar soluciones nuevas, en adaptar sus métodos 
a las condiciones cambiantes del mundo en que vive una Juventud 
de la que quieren a toda costa dedicar las fuerzas vivas a la destrucción 
de los obstáculos y a la comprensión entre los pueblos.

La Cruz Roja de mañana

Cuando los dirigentes de la Cruz Roja exponen sus planes de por
venir utilizan, con frecuencia, la formula : « La Cruz Roja de la Juven
tud es la Cruz Roja de mañana ». Esta afirmación sólo es parcialmente 
exacta pues, aunque sea razonable pensar que de las filas de la Cruz 
Roja de la Juventud surgirán normalmente los futuros dirigentes 
activos y dinámicos de la Cruz Roja adulta, no es menos cierto que los 
niños y los adolescentes deben, en primer lugar, ser objeto de la soli
citud de la Cruz Roja.

Por otra parte, puede afirmarse que esta última ha cumplido bien 
sus obligaciones respecto de la población infantil y juvenil, creando y 
mejorando, sin cesar, el instrumento educativo de gran valor que es la 
Cruz Roja de la Juventud. Sin embargo, es cada vez más urgente 
asociar, lo más estrechamente posible, a los jóvenes a la acción, a los 
problemas y a los objetivos de la Cruz Roja. Con ocasión de la X V III 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Toronto, habían sido 
adoptadas en este sentido dos resoluciones de importancia (Núms. 40 
y 42), confirmando así la preocupación constante de las instancias 
más altas de la Liga.

En el transcurso de estos últimos cinco años han sido realizados 
progresos sensibles en este dominio pero son todavía muy pocas las 
Secciones nacionales cuyos Juniors han sido asociados a verdaderas 
responsabilidades.

—  Asegurar un enlace armonioso entre la Cruz Roja de la Juventud
y la Cruz Roja adulta;
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—  Conservar el apoyo de los educadores gracias a los cuales la Cruz 
Roja podrá continuar asumiendo sus responsabilidades respecto 
de las generaciones jóvenes;

—  Esforzarse en responder a las aspiraciones y a las necesidades esen
ciales de los jóvenes, teniendo en cuenta la transformación de 
nuestro mundo moderno;

—  Adaptar el programa y los métodos de la Cruz Roja de la Juventud 
en función de esta situación y de estas aspiraciones;

—  Difundir los beneficios de esta acción a un número cada vez mayor 
de niños y de adolescentes, recordando que con sus 45 millones de 
miembros la Cruz Roja de la Juventud apenas alcanza a la duo
décima parte de la Juventud del mundo;

—  Convencerse de que, aportando su contribución a la educación 
de los jóvenes por medio de la salud, de la ayuda mutua y de una 
amplia comprensión internacional, la Cruz Roja actúa, en realidad, 
por una paz duradera y verdadera;

—  Recordar, en fin, que millones y millones de niños y de adolescentes 
sufren hoy día de manera indecible y que tienen derecho a la vida, 
a la felicida y a la esperanza.

Tales son los objetivos que la Cruz Roja y la Cruz Roja de la
Juventud se han impuesto para asegurar a la obra de Henri Dunant
un futuro lleno de promesas.
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X

INFORM ACIÓN Y  PUBLICACIONES

« ...No es sino por la cooperación del público, como se puede alcanzar 
el fin de que se trata. Es necesario, por tanto... una súplica dirigida a 
los hombres de todos los países y  de todas las clases sociales... ya que 
todos pueden de una manera o de otra,... concurrir de algún modo a 
esta buena obra. Un llamamiento de este género lo mismo se dirige 
a hombres que a mujeres,... al general o al mariscal de campo, al 
filántropo y  al escritor que puede... tratar con talento por medio de su 
pluma, una cuestión que abarca por entero el género humano. »

Henri Dunant 
«U n recuerdo de Solferino »

Desde los primeros días de la Cruz Roja, ya se hizo evidente que la 
tarea de informar al público era esencial para la evolución del movi
miento que había sido creado. Henri Dunant, plenamente consciente 
de ello, publicó en 1859 su libro « Un Recuerdo de Solferino » que, 
difundido en los círculos que podían comprender sus generosas ideas, 
despertó la confianza del mundo ante la suerte cruel de los comba
tientes heridos en el campo de batalla, suscitando así la fundación de 
la Cruz Roja. Conferenciante y escritor infatigable, al iniciarse el 
movimiento, Dunant fué quien más hizo, para dar a conocer sus ideas 
y ganarles el apoyo de la opinión pública, indispensable para su esta
blecimiento sobre bases firmes.

La importancia de esta tarea de información de la opinión pública 
ha sido, sin cesar, objeto de la insistencia reiterada de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, y después de la fundación de la Liga 
en 1919, de la de sus órganos directivos. Como ya lo hemos dicho, 
uno de los mandatos fundamentales de la Liga es constituir « entre las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el órgano permanente de 
enlace, de coordinación y de estudios destinado a ayudarlas en la 
preparación y en el ejercicio de sus actividades en el plano nacional 
y en el internacional » l . La Liga tiene, entre otros mandatos, el 
« de publicar una revista... en español, francés e inglés, destinada 
a dar a conocer la obra y el programa de la Liga, así como la actividad 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en tiempo de paz » ;2
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« de facilitar lo más posible a las Sociedades nacionales la organiza
ción de campañas de propaganda y de reclutamiento »; 3 « de mante
ner e intensificar, cada vez más, el concurso que aporta a las Socie
dades nacionales ayudándolas en su tarea educadora, a fin de que 
por su enseñanza en el dominio de la ayuda mutua, de los socorros 
de urgencia, del ‘ nursing ’ , de la higiene y del servicio de voluntarias, 
así como con su acción entre la juventud, la Cruz Roja pueda afirmar 
en todas partes su valor práctico y su ideal. » 4

Oficina de información y  de publicaciones

Hoy día, la Oficina de Información y de Publicaciones de la Liga, 
dirigida por el Sr. Ralph Dudrow, asistido por el Sr. Marc Gazay, 
Director Adjunto, y por ocho colaboradores, tres de los cuales trabajan 
a horario parcial, es la encargada de llevar a efecto estos diferentes 
mandatos, es decir, reunir y difundir las informaciones necesarias sobre 
la actividad de la Cruz Roja a través del mundo. Esta tarea es a la 
vez más sencilla y más compleja de lo que lo era hace un siglo : más 
sencilla porque los medios modernos de comunicación, prensa, cine, 
radio, televisión, permiten llegar, en cualquier momento, a un vasto 
número de auditores; más compleja a causa de los innumerables 
medios de que se dispone, y del ritmo acelerado de la vida y de los 
acontecimientos.

No es pura coincidencia, el hecho de que durante estos treinta 
últimos años, mientras los métodos modernos de comunicación llegan 
al apogeo de su desarrollo, la Cruz Roja, ha visto aumentar el número 
de sus adhérentes en el mundo, de 25 millones a más de 100 millones, 
y se han fundado Sociedades nacionales en 44 países, lo que eleva 
su total actual a 75.

La tarea esencial de la Oficina de Información y de Publicaciones 
es aportar su ayuda a los servicios de propaganda, de información 
y de relaciones con la opinión pública, organizados por las Sociedades 
nacionales, dando a conocer mejor el aspecto internacional de la Cruz 
Roja, y facilitando el intercambio de ideas y de métodos que puedan 
aplicarse con eficacia para la ejecución de las tareas de la Cruz Roja. 
En esta actividad especial, la imagen y la radio desempeñan una fun
ción tan importante como la palabra impresa.

Publicaciones de la Liga

La Oficina hace aparecer tres publicaciones periódicas, en edicio
nes española, francesa e inglesa, y se encarga de su distribución a las
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Sociedades miembros de la Liga, estas son : E l  M u n d o  y  la  C r u z  R o ja , 

el In fo rm e M e n s u a l de la Secretaría de la Liga, y las N o tic ia s  M e n su a le s.

E l  M u n d o  y  la  C r u z  R o ja  que aparece cada trimestre, es el órgano 
oficial de la Liga; consta de artículos y de informes dimanantes de las 
Sociedades miembros de la Cruz Roja, que tratan de los aconteci
mientos en que ha participado la organización en el mundo entero. 
Es uno de los principales medios utilizados por la Liga para dar a 
conocer las actividades internacionales de la Cruz Roja.

E l  In form e M e n s u a l da a los miembros del Consejo de Gobernadores 
de la Liga informaciones detalladas sobre la actividad de la Secretaría 
de la Liga y, además, consta de una selección de documentos técnicos 
que pueden utilizar las Sociedades para la evolución y el desarrollo 
ulteriores de sus diferentes servicios.

L a s  N o tic ia s  M e n s u a le s , cuya publicación es, en la actualidad, 
bimensual contiene una recopilación de noticias y de acontecimientos 
preparada especialmente para su utilización por la prensa y la radio. 
Estas reseñas tratan de las actividades nacionales e internacionales de 
la Cruz Roja.

El objetivo general de dichas publicaciones es mantener al día 
la documentación de todas las Sociedades nacionales, aportándole 
al mismo tiempo temas de inspiración para la tarea común. Orientan 
su atención sobre los nuevos medios que ya han demostrado su eficacia 
para prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres a través del 
mundo. Henri Dunant ya había declarado : « fomentar la noción 
de la solidaridad en el bien entre las naciones, ... estimular la emula
ción entre los Estados para toda obra verdaderamente buena... es 
combatir la guerra » 5. Para rivalizar una con otra, en el bien, cada 
nación tiene que estar al corriente de lo que realizan las demás en el 
dominio de sus intentos humanitarios; esta información es la que 
brindan las publicaciones de la Liga. Así, con frecuencia, ciertas ideas 
de las Sociedades nacionales, señaladas en una de las publicaciones de 
la Liga, son aplicadas y readaptadas a nuevas circunstancias, en otras 
partes del mundo. La documentación utilizada en las publicaciones 
de la Liga proviene de la correspondencia, de noticias e informes que 
las Sociedades les transmiten con regularidad, en unos treinta idiomas 
diferentes.

Servicio de prensa

A fin de tener constantemente al corriente a la prensa internacional 
y a las Sociedades miembros, respecto de la evolución de las principales 
actividades de la Liga, tales como operaciones de socorro en caso de
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desastre, la Oficina prepara y publica continuamente en francés y en 
inglés, comunicados y resúmenes de ciertas noticias interesantes. 
Durante el período cuadrienal que abarca este informe, han sido 
publicados más de 300 comunicados de esta clase.

Indicación de las zonas en que se debe actuar

Tanto en sus publicaciones como en su servicio de prensa, la Ofi
cina está convencida de que, si se sabe atraer eficazmente la atención 
sobre las situaciones a que es preciso remediar, la opinión pública 
responderá de fijo. Esta es la razón de que una de las principales 
finalidades del servicio de prensa sea designar las regiones en que es 
necesaria la ayuda, y que podrían verse desatendidas a causa de las 
reiteradas solicitudes de que son objeto actualmente tanto el tiempo 
como la generosidad del público.

Esto mismo ha ocurrido con ocasión de las inundaciones desastrosas 
sufridas por la India y el Pakistán en agosto de 1955 (véase a este 
respecto el capítulo relativo a la Oficina de Socorros). En aquella 
oportunidad, la Oficina de Información y Publicaciones de la Liga, 
organizó una conferencia internacional de prensa en el Palacio de las 
Naciones, en Ginebra, al regreso del Dr. François Daubenton, Conse
jero Médicosocial de la Liga, de un viaje de 20.000 kilómetros sobre el 
lugar de las inundaciones. Un informe especial titulado « Informe 
general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja relativo a las inunda
ciones en la India y el Pakistán » había sido preparado para esta 
conferencia de prensa, ilustrado con fotografías que el Dr. Daubenton 
había traído de su misión. Este informe obtuvo gran publicidad en las 
agencias de prensa de diferentes países. Hasta ese momento la prensa 
no había prestado mucha atención a este inmenso desastre, pero gra
cias a la acción de la Liga, un público considerable fué enterado de las 
necesidades inconcebibles a que se debía remediar, surgiendo así 
un nuevo impulso tanto en las operaciones de socorro emprendidas 
por la Cruz Roja y coordinadas por la Liga, como en las obras de 
asistencia suscitadas fuera de la Cruz Roja.

Radio

Durante el período que abarca de mayo de 1952 a abril de 1956, 
la Oficina ha organizado aproximadamente 170 interviews radiofó
nicas y emisiones internacionales en gran número de lenguas sobre 
ondas medias y cortas de Radio Suiza. Los temas tratados han abar-
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cado desde la organización de los socorros en caso de desastre hasta 
los servicios de enfermería a domicilio. Las personalidades quienes se 
prestaron a estas interviews eran dirigentes de la Cruz Roja de nume
rosos países, así como funcionarios de la Liga. En el transcurso de la 
reunión celebrada por el Consejo de Gobernadores en Oslo, en mayo 
de I954> Oficina organizó, en colaboración con la radio Noruega 
interviews radiofónicas con representantes de la Cruz Roja de aproxi
madamente 20 países.

En algunas ocasiones se utiliza la radio al mismo tiempo que la 
prensa para la difusión de declaraciones y de mensajes importantes 
relativos a la Cruz Roja, en oportunidad del « Día Mundial de la 
Cruz Roja », y en Año Nuevo, el Presidente de la Liga transmite 
un mensaje destinado a las Sociedades nacionales, la prensa interna
cional y los servicios nacionales de emisión. En diciembre de 1955, 
el mensaje dirigido con ocasión del Año Nuevo por el Juez Emil 
Sandstróm, Presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga, 
fué enviado en alemán, español, francés e inglés a todas las Sociedades 
miembros de la Liga y a los representantes de la prensa internacional 
en Ginebra. Una versión resumida fué redactada igualmente para 
diferentes Sociedades de lengua árabe, alemana, francesa, inglesa o 
italiana. También este mismo mensaje impresionado en discos, fué 
enviado a seis Sociedades nacionales.

Fotografías, carteles, películas

Se ha dicho que una estampa vale por mil palabras, y es cierto que 
en el mundo moderno, el método visual es uno de los medios de infor
mación más eficaz de las masas. Por consiguiente, una de las princi
pales actividades de la Oficina de Información y Publicaciones de la 
Liga, consiste en centralizar en su fototeca una verdadera documenta
ción fotográfica procedente de todos los países del mundo y ponerla 
a disposición de las Sociedades miembros para que la utilicen en su 
revista periódica, en su prensa general de información y en las expo
siciones organizadas en sus países respectivos. En el transcurso del 
período cuadrienal sobre el que versa este Informe, la fototeca de la 
Liga ha recibido aproximadamente 3.500 fotografías enviadas por las 
Sociedades miembros y ha distribuido unas 7.500.

La Oficina de Información y de Publicaciones posee igualmente 
una colección de carteles, a la que afluyen constantemente carteles 
de la Cruz Roja procedentes de todos los continentes, y que se ponen 
gratuitamente a disposición de las Sociedades nacionales para sus 
exposiciones y para inspirar nuevas ideas. Este servicio ha demostrado

169



i
170 C A PÍTU LO  X

ser de gran utilidad para las Sociedades de constitución reciente, que 
proyectan, por primera vez, la publicación de carteles. De mayo 
de 1952 a abril de 1956, la colección de la lig a  se ha enriquecido, 
aproximadamente con 11.000 carteles; por su parte la Liga ha enviado, 
a solicitud de las Sociedades nacionales unos 9.000.

Por medio de la cinemateca, y gracias a generosos donativos 
de películas procedentes de unas veinte Sociedades nacionales, la 
Oficina de la Liga puede poner a disposición de las Sociedades 
nacionales otro material visual de gran valor que permite dar a cono
cer mejor al público, el aspecto internacional de la Cruz Roja. Durante el 
período que cubre este informe, la cinemateca de la Liga ha recibido 242 
películas; estos préstamos o donativos alcanzan un total de 419 películas.

La lista de fotografías, carteles y películas recibidos últimamente 
por la Oficina es comunicada a las Sociedades miembros en el 
« Informe Mensual ».

Objetos y  material de exposición

La Oficina de Información y Publicaciones organiza, de vez 
en cuando, stands especiales de la Cruz Roja; además facilita material 
de exposición a solicitud de las Sociedades miembros.

Del año 1952 a 1956, la Liga ha estado representada en diferentes 
exposiciones nacionales e internacionales, el poco lugar de que dispo
nemos aquí, no nos permite señalar más que las más importantes. 
En octubre de 1952, la Liga ha organizado toda una serie de tableros 
que ilustraban sus actividades, para una exposición especial organizada 
en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, en conmemoración 
del 7o aniversario de las Naciones Unidas. En 1953 con ocasión del 
« Día Mundial de la Cruz Roja », celebrado el 8 de mayo, la Liga 
ha tomado la iniciativa de organizar, en colaboración con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, una exposición internacional para 
honrar la memoria de Henri Dunant, con ocasión del 125o aniversario 
de su nacimiento; el stand organizado en el Hall del Gran Teatro 
de Ginebra, contenía varios recuerdos únicos de Dunant, algunos de 
ellos se exponían por primera vez. En el mismo año, la Liga envió 

1 una cantidad considerable de material para una exposición « Noventa
años de la Cruz Roja » que tuvo lugar en Zurich del 17 al 31 de octubre 
y que constituyó la exposición más importante organizada en Suiza. 
Con oportunidad del « Día de las Naciones Unidas », el 24 de octubre 
de 1953, la Liga organizó una exposición particularmente impresio
nante de carteles de la Cruz Roja enviados por más de 40 Sociedades 
nacionales, en un stand instalado en el Palacio de las Naciones.

1
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En abril, de 1954, la Oficina de Información y de Publicaciones 
ha cooperado con la Sociedad Británica de la Cruz Roja en la prepara
ción de un stand de publicaciones de la Cruz Roja, en una exposición 
celebrada en el Royal Sanitary Institute de Londres; la Liga había 
enviado unos 100 manuales de higiene y de primeros cuidados, proce
dentes de las Sociedades de los Estados miembros. En septiembre del 
mismo año, la Liga preparó una documentación especial a intención 
del Quinto Congreso Internacional de Transfusión de Sangre organi
zada en París : un mapamundi en color mostraba el cometido que 
desempeñan las Sociedades nacionales en el dominio de la transfusión 
sanguínea, en sus países respectivos. En vista del interés suscitado por 
esta documentación, se imprimió de nuevo el mapa en color y se puso 
a disposición de las Sociedades nacionales.

Entre las recientes actividades desplegadas por la Liga en este 
sector, se debe conceder un lugar de honor a la presentación de material 
y de documentación sobre educación sanitaria, procedente de 23 Socie
dades nacionales, presentación organizada en común por la Oficina 
Médicosocial y la Oficina de Información y de Publicaciones, para la 
Exposición Internacional de Educación Sanitaria que tuvo lugar en 
Roma del 30 de abril al 5 de mayo de 1956, con ocasión de la Tercera 
Conferencia de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria 
de la Población. Este stand de 40 tableros ha sido el más importante 
de los organizados por la Liga desde la guerra; recibió la visita de 
cientos de expertos en educación sanitaria, pertenecientes a más de 
40 países. Por medio de carteles, fotografías, folletos, etc., ilustraba las 
actividades desarrolladas por la Cruz Roja en el dominio de la higiene 
en general, de la higiene mental, de la alimentación, de los cuidados 
a la madre y al niño, de la formación del personal sanitario, de los 
primeros auxilios, de los cuidados en el hogar y de la transfusión 
sanguínea. La tarea preparatoria que representa el reunir esta docu
mentación se vió recompensada con el ofrecimiento de una copa de 
plata y la concesión de un diploma de honor por los organizadores de 
dicha exposición. Además, fueron otorgados diplomas de honor a 
cuatro Sociedades nacionales premiando películas sobre educación 
sanitaria presentadas, por la Liga, en el transcurso de la Conferencia, 
en nombre suyo.

Banderas miniatura

Entre los diversos objetos enviados por la Oficina de Información 
y de Publicaciones a las Sociedades miembros, para exposiciones y 
campañas de propaganda, pocos son tan populares como las series de
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banderas miniatura de los países que poseen Sociedades de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja o del León y Sol Rojos reconocidas en el 
plano internacional. Ofrecidas por primera vez en oportunidad 
del « Día Mundial de la Cruz Roja » en 1953, estas series de pabellones 
nacionales obtuvieron un éxito tal que desde entonces se ha mantenido 
la costumbre, habiéndose suministrado hasta abril de 1956 más de 
300 series a las Sociedades nacionales. Cada vez que se admite a una 
Sociedad nacional en la Liga, la bandera de su país es añadida a la 
colección, cuya serie consta, en la actualidad, de 75. Además de la 
nota de color que dan en las exposiciones, reuniones, banquetes, etc., 
estas banderitas evocan de manera sorprendente la universalidad de la 
Cruz Roja.

«  Día Mundial de la Cruz Roja »

Los que visitan la Oficina de Información y de Publicaciones en el 
transcurso de los meses de invierno, encuentran al personal trabajando 
en uno de los proyectos especiales de la Oficina : se trata de elaborar 
el programa, y de organizar la preparación de una documentación 
internacional para el « Día Mundial de la Cruz Roja » que se celebra 
el 8 de mayo, día aniversario del nacimiento de Henri Dunant.

La idea de esta celebración dimana de una resolución en la que el 
Consejo de Gobernadores de la Liga decidió « estudiar la posibilidad 
de adoptar un día internacional de la Cruz Roja, fijado en una misma 
fecha para todas las Sociedades nacionales » 6. En marzo de 1948, 
el Comité Ejecutivo de la Liga adoptó una resolución declarando que el 
día 8 de mayo, aniversario del nacimiento de Henri Dunant, se obser
varía en el mundo entero bajo el nombre de « Día de la Paz de la 
Cruz Roja » (título que ulteriormente se convirtió en « Día Mundial 
de la Cruz Roja »). El mismo año, la Cruz Roja Suiza organizó, 
el 8 de mayo, una ceremonia conmemorativa en Heiden, Suiza, lugar 
donde Henri Dunant pasó sus últimos años. Este día, el Presidente de 
la Sociedad, en aquella época el Dr. G. A. Bohny, pronunció un lla
mamiento por la paz mundial, discurso que la Oficina de Información 
y Publicaciones de la Liga se encargó de impresionar en discos, en 
17 lenguas, enviándolos después a 47 Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, con el ruego de que lo difundieran 
por sus respectivas emisoras nacionales de radio, en el mismo momento 
en que se celebrara la ceremonia en Heiden. Igualmente, fueron envia
das copias de este discurso a todas las Sociedades nacionales, encare
ciéndoles lo transmitieran a la prensa. Así es como nació el « Día 
Mundial de la Cruz Roja ».
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La finalidad de este día, dedicado todos los años a dicha conmemo
ración, no es proceder a colectas de fondos, aunque algunas Sociedades 
escojan, ahora, dicha fecha para su campaña de colectas de fondos, 
sino brindar una oportunidad de orientar la atención sobre la obra 
humanitaria de la Cruz Roja y sobre el importante cometido que puede 
desempeñar para una comprensión mejor entre los pueblos y para la 
construcción de una paz duradera. Desde su inauguración en Heiden, 
este día se ha convertido en un acontecimiento mundial celebrado 
por más de los dos tercios de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos. En 1949, 26 paí
ses tomaban parte en esta celebración; en 1952, su número era de 53; 
en 1955, se elevaba a 62; en 1956 a 55, y en 1957, pasaba de 60. 
Cada año, unos cuantos meses antes del « Día Mundial de la Cruz 
Roja », la Oficina de Información de la Liga prepara una selección 
considerable de documentos, discursos, material destinado a la prensa, 
piezas cortas para la radio, reportajes fotográficos, dibujos etc. para 
ayudar a las Sociedades nacionales a que organicen sus programas. 
Recibe y distribuye a las Sociedades nacionales, para su difusión 
por la radio, mensajes dimanantes de personalidades notables, tales 
como el Secretario General de las Naciones Unidas y los Jefes de 
Estado. Una de las características de estos « Días » es un montaje 
regional de radio y  de televisión enlazando las Sociedades de unos 
doce países. Así en 1952, doce Sociedades nacionales han participado 
en una emisión de radio en tres lenguas (alemán, francés e italiano) 
que pudo ser escuchada por unos 50 millones de auditores; 19 redes 
nacionales transmitieron la emisión del « Día Mundial de la Cruz 
Roja » de 1953, en la que figuraban mensajes de la Reina Juliana de los 
Países Bajos y del Dr. Albert Schweitzer; en 1954, catorce Sociedades 
nacionales estaban asociadas en una misma emisión de radio para 
rendir homenaje al fundador de la Cruz Roja, en el « Día Mundial 
de la Cruz Roja ».

Con ocasión de este mismo « Día Mundial », 8 de mayo de 1955, 
la Cruz Roja hizo su entrada en la televisión internacional, en la red 
regional europea « Eurovision », en un programa especial de media 
hora, publicado bajo los auspicios de la Liga y del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, que exponía las actividades llevadas a cabo por 
las Sociedades nacionales de las nueve naciones asociadas en esta 
emisión. Para el montaje del telefilm utilizado en este programa, se 
examinaron cerca de 4 kilómetros de cinta. Se había preparado un 
comentario escrito en francés y en inglés, traducido igualmente en 
danés, holandés, flamenco, alemán e italiano para el uso de los locu
tores.
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A continuación de cada uno de estos « Días » la Oficina de Infor
mación y Publicaciones reúne y compulsa detenidamente los informes 
sobre las celebraciones a que han dado lugar, facilitados por las Socie
dades nacionales; y trata de recoger las ideas que presentan un interés 
que podrían utilizarse en la celebración del próximo « Día Mundial 
de la Cruz Roja ». Desde 1955, se escoge, para la conmemoración, 
un tema especial sobre el cual se ruega a las Sociedades nacionales den, 
con antelación, sus sugestiones. El tema de 1955 era « La Cruz Roja 
y los voluntarios », el de 1956 : « La Cruz Roja y los socorros en caso 
de desastre ».

No se insistirá nunca lo bastante sobre el valor simbólico de esta 
conmemoración anual : cada año, durante un día, los miembros de la 
Cruz Roja y los que les prestan su apoyo en el mundo entero están 
unidos en el homenaje que tributan al fundador de su institución 
sintiéndose miembros de una misma familia, no simplemente regional 
o nacional, sino una familia que se extiende sobre el mundo entero.

Llamamientos de fondos

Uno de los aspectos más esenciales de la tarea realizada por la 
Oficina de Información consiste en la ayuda que presta a las Socieda
des nacionales en la organización de sus campañas de colectas de fondos 
y de reclutamiento. Con regularidad, se comunican a las Sociedades 
nacionales ideas nuevas y originales, en particular, por intermedio 
del « Informe Mensual », y, continuamente, se ponen a disposición 
de las Sociedades nacionales, muestras de objetos que utilizan las 
Sociedades miembros en sus campañas de llamamiento de fondos 
(hojas plegables, alfileres, emblemas, banderines, películas de televi
sión, sobres de documentos para la prensa, etc.) Una innovación recien
te, consiste en una biblioteca de referencia, miniatura, para las cam
pañas de colectas de fondos constituida en forma de hojas plegables 
sueltas que pueden consultar los visitantes de la Oficina. Es obvio 
decir que las fototecas, colecciones de carteles y cinemateca de la 
Liga desempeñan un cometido de importancia en estas campañas.

En 1955, ha sido publicada una tercera edición de la « Guía para 
los llamamientos de Fondos » de la Liga, redactado por Royal 
C. Agne (Respecto del origen de este folleto, cuya publicación ha 
marcado un punto decisivo en la historia de las campañas de llama
miento de fondos instituidas por la Cruz Roja, consúltese el « Informe 
General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 1948-1952 »).
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Igualmente, la publicación ilustrada « Información y Propaganda de 
la Cruz Roja » editada por primera vez por la Liga en 1951, continúa 
siendo solicitada por las Sociedades nacionales.

La Oficina ha seguido sosteniendo estrechas relaciones con un 
grupo especial de estudios para el reclutamiento de miembros, la 
colecta de fondos y las relaciones con el público, establecido por el 
Consejo de Gobernadores de la Liga en Oslo, en mayo de 1954. En 
julio de 1955, se distribuyó a las Sociedades miembros una revista 
sobre estas cuestiones realizada por el grupo basada sobre la docu
mentación facilitada por 31 Sociedades nacionales. El grupo, reunido 
en septiembre de 1955, examinó dicha documentación y realizó 
un acuerdo sobre los principios fundamentales siguientes para el reclu
tamiento de miembros, colecta de fondos y relaciones con el público :

a ) Como la Cruz Roja pertenece a todos, la base para el recluta
miento de los miembros debe ser lo más amplia posible y 
brindar a cada uno la posibilidad de servir;

b) Una campaña de llamamiento de fondos ha de tener como 
objetivo recoger el mayor número posible de contribuciones 
individuales voluntarias;

c) Las buenas relaciones con el público que resultan de la impre
sión favorable hecha por la Cruz Roja sobre la población 
nacional, merced a su programa, al trabajo de sus voluntarios 
y a su acción de propaganda, determinan la naturaleza y la 
extensión del apoyo que el publico le concede.

d) En cuanto a la información, un público bien informado sobre 
el programa de la Cruz Roja, le concederá con más facilidad 
su apoyo.

Filatelia

Uno de los aspectos de las colectas de fondos que presenta parti
cular interés para las Sociedades nacionales es el de la filatelia de la 
Cruz Roja.Considerando el valor publicitario que presentan las emi
siones de sellos de la Cruz Roja y las posibilidades que ofrecen en las 
campañas de llamamiento de fondos, la Oficina trata muy particu
larmente de facilitar el intercambio internacional de documentos 
adecuados y de suscitar un interés siempre mayor por la colección 
de sellos de la Cruz Roja.
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Proyectos para el futuro

La Oficina de Información y de Publicaciones se dedica actual
mente a la preparación de diferentes proyectos especiales. En el mo
mento en que escribimos este informe, uno de dichos proyectos ha 
pasado de la fase preparatoria para convertirse en realidad: se trata 
de la publicación titulada « Estampas de la Cruz Roja », que contiene 
una selección de más de doscientas estampas de las mejores de la Cruz 
Roja de estos últimos años, que ilustra la obra efectuada por las 
75 Sociedades nacionales miembros de la Liga, con leyendas en espa
ñol, francés e inglés. Además, algunas páginas están consagradas a 
Henri Dunant y al origen de la Cruz Roja, a la Organización de la 
Cruz Roja Internacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de la Liga.

Al dar a esta publicación un estilo popular e ilustraciones en color, 
la Oficina ha tratado de editar un álbum de estampas capaz de sus
citar un interés mundial.

La realización de dos importantes Proyectos, que figuran entre los 
más ambiciosos de todos los que han sido emprendidos hasta ahora por 
la Oficina, pertenecen todavía al futuro. El primero consiste en la pre
paración de un stand dedicado a la Liga en el pabellón de la Cruz 
Roja en la Exposición Mundial que debe celebrarse en Bruselas en la 
primavera de 1958; el segundo lo constituye la preparación, con la 
colaboración de la « Comisión para el centenario de la Cruz Roja » 
de los actos que marcarán la celebración nacional e internacional del 
centenario de la Cruz Roja, en 1959 y en 1963-64. La experiencia 
adquirida por la Oficina, en particular con ocasión de la Exposición 
Internacional de Educación Sanitaria, organizada en Roma en 1956, 
y por la preparación anual del « Día Mundial de la Cruz Roja » 
prestará valiosísimos servicios para la realización de los dos proyectos.

1 Estatutos de la Liga, Artículo 4.
2 Consejo General, 1922. Resolución Núm. X.
3 Consejo de Gobernadores, 1928, Resolución Núm. XV.
4 Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 1938, Resolución Núm. XXVI.
5 Henri Dunant: « Fraternidad y Caridad Internacionales en tiempo de guerra ».
6 Consejo de Gobernadores, 1946, Resolución Núm. XIV.
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FINANZAS DE LA LIGA

« Las finanzas de las grandes Instituciones internacio
nales constituyen una esfera de acción fascinante y arriesgada. 
Esto que es verdad ya para los organismos económicos o 
financieros, lo es todavía más para los que se sitúan a un 
nivel más alto : organizaciones de caridad o culturales. El 
financiero que acepta esta tarea ingrata, además con frecuencia 
tiene que luchar con la extraordinaria diferencia de clima 
entre las preocupaciones de los responsables de la institución 
y las de su cargo que, por comparación, pueden fácilmente 
parecerle mezquinas.

Ante las grandes corrientes de entusiasmo que animan a 
estas organizaciones y  sus altas finalidades, no cabe duda 
que para ellas es deprimente sentirse constantemente atadas, 

frenadas, entorpecidas por los miserables problemas finan
cieros. Desgraciadamente la vida es así ; y hasta las empresas 
mejores se saldan por cuentas. Es inútil protestar contra ello : 
de todos modos es necesario pagar. »

Barón Van Zeeland
Primer Director, Jefe del Departamento 
bancario del Banco de Pagos Internacional 
Basilea (Suiza) y Tesorero General de la 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja. *

El finanzamiento de una organización internacional no guber
namental, no es tarea fácil. Por numerosos que puedan ser los ofreci
mientos de buena voluntad presentados por voluntarios, por grande 
que sea la calidad de los servicios desplegados por todos los que se 
dedican a un ideal, tiene siempre que existir una organización central 
y permanente capaz de establecer un programa de actividades que 
descanse sobre bases sólidas.

No basta que asegure el finanzamiento de sus actividades corrien
tes; además, tiene que poseer recursos sanos, equilibrados, y reservas 
que le permitan hacer frente a todas las circunstancias imprevistas; 
en particular si —  como es el caso de la Liga —  una de sus tareas 
principales consiste en tomar disposiciones de urgencia para hacer 
frente a situaciones críticas en períodos de adversidad o de desastre.

* « Las finanzas de una organización internacional ». Ediciones Synthèses, Bruselas.
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No es la parte menos interesante de nuestra historia, la manera 
cómo es abordado el problema del finanzamiento de esta organiza
ción ; de qué modo los funcionarios responsables cumplen los deberes 
impuestos por las Sociedades nacionales que cuentan con que la 
federación disfrute de una dirección inteligente y capaz de tomar 
disposiciones inmediatas, tanto para la ejecución de las tareas corrientes 
como en los períodos críticos.

El lector no encontrará aquí la acción, a veces dramática, de 
los capítulos precedentes, que mostraban de una manera viva cómo 
la Liga y sus Sociedades nacionales se asociaban para aliviar los sufri
mientos en todas partes donde podían descubrirlos. Sin embargo, 
tras la apariencia prosaica de las cifras se ocultan años de duro trabajo 
continuado sin descanso y de concentración del pensamiento, sin los 
cuales esta «Historia de la Cruz Roja» no hubiera podido ser escrita.

Administración de los fondos de la Liga

El presupuesto de la Liga descansa sobre las contribuciones de 
sus Sociedades miembros a las que se ruega « entregar a la Liga una 
contribución anual de un importe y en un plazo determinados por 
el Consejo de Gobernadores y por el Comité Ejecutivo » h En 
general, está previsto que las Sociedades entreguen sus contribuciones 
en el transcurso del primer trimestre de cada año.

La responsabilidad de la administración de los fondos de la Liga 
incumbe al Tesorero General, Barón Marcel Van Zeeland, que 
« recibe y conserva todos los fondos que le son entregados por la 
Liga para no importa qué propósito » 2 y quien « es responsable de 
estos fondos ante el Consejo de Gobernadores y, entre las reuniones 
de éste, ante el Comité Ejecutivo » 3. Las decisiones sobre la gestión y 
la inversión de los fondos son tomadas por el Secretario General, 
de acuerdo con el Tesorero General.

Una Comisión permanente de finanzas, nombrada por el Consejo 
de Gobernadores, da su opinión sobre todas las cuestiones financieras 
relativas a la Liga y presenta un informe a su respecto, en las reuniones 
del Consejo de Gobernadores y del Comité Ejecutivo. El Tesorero 
General participa en esta Comisión a título consultivo. Los miembros 
actuales de esta Comisión son las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja del Canadá, Egipto, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Japón, México y Polonia.

La Oficina del Tesorero General efectúa la labor diaria de la 
administración financiera de la Liga y es responsable de toda la 
contabilidad financiera de la Liga, de la percepción de todas las
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cantidades debidas a la Liga, incluidas las contribuciones anuales 
de las Sociedades nacionales, de todos los pagos efectuados por la 
Liga contra documentos justificativos debidamente aprobados, en 
fin de todas las inversiones de la Liga. Además, a la Oficina del 
Tesorero General incumbe la preparación de las reuniones de la 
Comisión Permanente de Finanzas y de toda la documentación 
relacionada con ellas.

La Oficina del Tesorero General está dirigida por la Srta. Marie- 
Louise Beaufour, ayudada por dos contables y una secretaria.

Presupuesto

Los presupuestos ordinarios aprobados por el Consejo de 
Gobernadores del ejercicio 1952 al ejercicio 1956, se elevaban a 
las sumas siguientes: 1.200.000 francos suizos para el ejercicio 1952,
1.300.000 francos suizos para el ejercicio 1953 (teniendo en cuenta 
una reserva de 100.000 francos suizos para cubrir el déficit 
del ejercicio 1952), 1.215.000 francos suizos para el ejercicio 1954,
1.275.000 francos suizos para el ejercicio 1955, 1.350.000 francos 
suizos para el ejercicio 1956. En 1952, el presupuesto acusaba un 
déficit de 90.332 francos suizos, en 1953 un déficit de 15.845 francos 
suizos y en 1954 un excedente (el primero desde 1946) de 63.166 fran
cos suizos, en 1955 un nuevo excedente de 116.977 francos suizos, en 
fin, en 1956 un excedente de 64.700 francos suizos.

De acuerdo con estas cifras se observará que el año 1954 ha 
marcado lo que según todas las esperanzas representa algo más que 
un cambio pasajero en las finanzas de la Liga. Para ver como se ha 
realizado este cambio es necesario mirar muchos años atrás, pues 
estos milagros no se efectúan de un día al otro.

Situación de las finanzas
de la Liga al terminarse la segunda guerra mundial

En el transcurso de los años que siguieron inmediatamente a la 
segunda guerra mundial, varias Sociedades miembros de la Liga se 
encontraron en una situación financiera crítica. Algunas de ellas no 
estaban en situación de pagar contribución regular al presupuesto de 
la Liga o tenían que limitarse a entregar una cantidad simbólica. 
Muchas otras debían adaptarse a largos plazos de transferencia (que 
podían ser de dos o tres años) tanto que, con frecuencia, el valor de 
su contribución había sufrido grandes pérdidas a consecuencia de 
desvalorizaciones de sus divisas nacionales. El presupuesto de la
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Liga, ya escaso y restringido, sufrió así un déficit inherente a su consti
tución misma, que se situaba entre el 13 y 15 por ciento del total. 
En las circunstancias más favorables, las contribuciones de las Socie
dades miembros no llegaban a la Liga antes del tercer o cuarto mes 
del año y, como la federación no disponía de un fondo de reserva, 
ocurrió que un día la Liga tuvo que solicitar un empréstito bancario 
para pagar los salarios de su personal a fin de mes. Una situación 
semejante no podía prolongarse: la Liga tenía o bien, restringiendo 
el alcance de sus actividades, que dar un paso atrás, que sus responsabili
dades crecientes le permitían defícilmente justificar, o bien encontrar 
nuevos medios de procurarse fondos.

Medallas Bernadotte

En 1948, el Barón Marcel Van Zeeland, primer Director del 
Banco de Pagos Internacionales de Basilea, fué nombrado Tesorero 
General de la Liga. A  su iniciativa, la Liga hizo acuñar una medalla 
especial de oro para perpetuar la memoria del Conde Folke Berna
dotte. En esta operación, cuyos detalles se han dado en el último 
informe cuadrienal presentado por la Liga a la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, la Liga contaba con el apoyo del Banco 
de Pagos Internacionales y con sus relaciones con el Banco Central 
de diferentes países. Esta operación, no sólo se tradujo en un beneficio 
de 200.000 francos suizos para la Liga, sino que dió a conocer en los 
círculos financieros a la Liga y sus necesidades. Esta circunstancia 
permitió a la Liga otras operaciones ventajosas y suscitó en beneficio 
suyo toda una serie de donativos, tanto que a fines de 1949 la Liga 
no sólo era capaz de cubrir su déficit presupuestario por medio de 
estos fondos suplementarios, sino que además se había constituido 
una reserva de tesorería de más de medio millón de francos suizos.

Esfuerzos de las Sociedades nacionales

Este cambio favorable en las finanzas de la Liga tuvo sus repercu
siones en las Sociedades nacionales que, viendo que la Liga se esforzaba 
en dar a sus finanzas una base sólida (no sólo con la venta de las 
Medallas Bernadotte y con operaciones similares, sino también 
aplicando estrictas economías en el seno de la Secretaría), decidieron 
hacer por su parte el mismo esfuerzo para ayudarla en una tarea de 
importancia crucial. De un año a otro las cotizaciones comenzaron a 
ser entregadas con mayor regularidad y menor retraso, algunas Socie-
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dades hasta aumentaron voluntariamente su contribución. A  partir 
de 1949, cierto número de Sociedades empezaron a efectuar la 
entrega anticipada de su contribución y a depositar fondos de los 
que la Liga debía asegurar la inversión. Además, en 1954, fué esta
blecida una nueva escala de contribuciones que terminó por ser acep
tada por la mayoría de las Sociedades, mientras que por otra parte 
nuevas Sociedades aportaban su cuota al presupuesto de la Liga.

Conviene rendir aquí homenaje al Gobierno de la India que, en 
Í953, dió a la Liga, por intermedio de su Sociedad nacional 45.00 fran
cos suizos y desde 1954 una subvención anual de 68.000 francos suizos. 
Estos rasgos de generosidad han representado una ayuda considerable 
para la Liga en su campaña para la estabilización de sus finanzas. 
Además, diferentes Sociedades nacionales han decidido entregar 
voluntariamente cantidades suplementarias para ayudar a la Liga a 
asegurar el finanzamiento de un seguro de retiro en beneficio de los 
miembros de su secretaría. El plan inicial debutó modestamente en 
1950. Gracias a la constante ayuda de las Sociedades nacionales y al 
mejoramiento general de la situación financiera de la Liga, dicho plan 
ha sido reemplazado por un nuevo sistema de pensiones que ofrece 
mayor seguridad social a los miembros de la Liga y a sus familias.

El giro decisivo

Desde 1954, era evidente que la nueva política financiera era un 
éxito. El presupuesto ordinario de este ejercicio acusaba un excedente, 
por primera vez desde hacía ocho años; además, el presupuesto extra
ordinario, establecido en 1951, se cerraba con un saldo acreedor 
considerable gracias a los donativos recibidos, a los beneficios reali
zados con la venta de la Medalla Bernadotte, en fin a los resultados 
de otras inversiones financieras y de diferentes transaciones para las 
que la Secretaría general había obtenido excelentes condiciones, 
tanto desde el punto de vista tarifa como garantías. De este presupuesto 
extraordinario la Liga había podido, no sólo colmar los déficits del 
presupuesto ordinario de los años precedentes, sino que el Tesorero 
General había conseguido constituir una reserva de tesorería que 
excedía con mucho de un millón de francos suizos, el cual se podía 
tomar no solamente para la finanzación de la Liga sino también para 
proceder a inversiones cuya renta permitiera financiar nuevas acti
vidades.

A final del año 1955 se decidió simplificar la presentación de las 
cuentas y por consiguiente el presupuesto extraordinario fué suprimido 
y el saldo transferido al fondo de reserva sin destino.
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Los «Amigos de la L iga»

Para la constitución de su reserva de tesorería, la Liga ha bene
ficiado de la ayuda aportada por la « Asociación de los Amigos de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja », fundada en febrero de 1952. 
Esta asociación, que tiene el estatuto legal de una sociedad humani
taria que no realiza beneficios financieros, está compuesta de persona
lidades relevantes en el mundo de la banca, del foro, de los negocios, 
que sienten un interés común por la tarea humanitaria y la prosperidad 
de la Liga. De conformidad con la definición de sus estatutos tiene 
por objeto « servir de auxiliar a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja en su esfuerzo para dar impulso y facilitar en todo momento y 
en todas sus formas la acción humanitaria de la Cruz Roja » 4. 
A este efecto « puede emprender toda clase de operaciones comerciales 
financieras o inmobiliarias, pero a título subsidario y sin perder el 
carácter ideal y humanitario que proclama » 5. No solamente se ve 
confiar ciertos fondos de la Liga que ha invertido en las condiciones 
más ventajosas, sino que le dá consejos sobre cuestiones financieras 
habiendo demostrado, por la obtención de toda clase de facilidades 
especiales, hasta que punto representa una ayuda valiosa. « La 
Asociación de Amigos de la Liga se reúne periódicamente en Ginebra 
bajo la presidencia del Jefe del Departamento de Finanzas de la 
República del Cantón de Ginebra.

Conclusión

La situación favorable realizada en 1954 ha sido mantenida hasta 
ahora, y, en el transcurso de los últimos años, la Liga no ha tenido 
necesidad de preocuparse de donde provendrían los fondos para el 
mes siguiente, ni de vivir en el temor de ver surgir bruscamente una 
situación crítica a la que no poder hacer frente por falta de disponi
bilidades financieras suficientes.

De este episodio de la Historia de la Liga se desprende una lección 
muy clara: la Liga necesita a sus Sociedades miembros que se han 
unido en torno suyo para ayudarla durante este período difícil, 
demostrando así que por su parte ellas también necesitan a la Liga.

La federación y sus miembros son interdependientes; de sus 
esfuerzos respectivos dependen los servicios que la Cruz Roja puede 
aportar a los que los necesitan.

Ya hemos dicho anteriormente y podemos repetirlo sin temor a que 
sean criticadas nuestras repeticiones, que desgraciadamente las nece-
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sidades no disminuyen. Los esfuerzos señalados en este capítulo, por 
afortunados que hayan sido sus resultados, no deben disminuirse y 
deben ser tomadas todas las precauciones necesarias para asegurar el 
que la Liga pueda continuar dando a las Sociedades nacionales los 
servicios que les son debidos por parte de su federación y que el 
mundo entero espera ahora de la Cruz Roja.
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1 Estatutos de la Liga. Capítulo VII, artículo 24.
2 Estatutos de la Liga. Capítulo VII, Artículo 25.
3 Estatutos de la Liga. Capítulo VII, artículo 25.
4 Asociación de Amigos de la Liga —  Estatutos — . Capitulo I, artículo I.
5 Asociación de Amigos de la Liga —  Estatutos — . Capítulo I, articulo I.



Γ

I



X II

LAS PROXIM AS ETAPAS

« Los malos exploradores, piensan que se ha terminado la 
tierra, cuando ya no ven mas que el mar ».

Francis Bacón 
(1561-1626)

Los capítulos precedentes son suficientemente explícitos para 
demostrar con claridad que, cuando la fe y la buena voluntad 
existen, no hay obstáculo demasiado grande al que no pueda atacar
se, ni demasiado alto que no se pueda saltar.

Ese es el triunfo de la Cruz Roja: su ideal, de consagrarse al ser
vicio de los necesitados, ha sabido atraer a sus filas, de todas partes 
del mundo, a millones de hombres, de mujeres y de niños que, dan 
lo mejor de sí mismos a los seres humanos, contribuyendo con sus obras 
a una comprensión real entre las naciones, han enriquecido su propia 
vida.

Hemos tratado de demostrar cómo, los principios fundamentales 
de la Liga y de sus Sociedades miembros, inspiran y rigen la política 
general de la Federación, y de dar una idea general de los principales 
resultados obtenidos hasta ahora. Hemos visto cómo la Liga y sus 
Sociedades miembros, a la par del Comité Internacional, han sabido 
llevar a cabo grandes proyectos humanitarios, afrontando obstáculos 
que parecían infranqueables y que quizás ninguna otra organización 
internacional hubiera podido vencer.

Es cierto que la Liga ha aportado una valiosa contribución a 
una comprensión mejor entre las Naciones, pero, aunque las realiza
ciones que puede inscribir a su crédito en todas sus esferas de acti
vidad han sido más que apreciables, el porvenir la pone ante una 
perspectiva todavía más grande y más urgente : entra en una era nueva 
en la que los problemas deben ser estudiados con firmeza y abordados 
con vigor, y con la ayuda de los mismos principios cuyo valor excep
cional ha quedado bien establecido.

¿Cuales son estos problemas? Conciernen esencialmente a la suba
limentación y a la subproducción en las dos terceras partes del globo
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y estos dos problemas fundamentales pesan sobre muchos países de los 
que han obtenido recientemente la independencia y que abordan su 
propia evolución. Además de sus otras preocupaciones, la Liga y sus 
Sociedades miembros deben considerar este mundo nuevo, y deben 
consagrarle, en el porvenir, una parte importante de los esfuerzos que 
despliegan para atenuar los males que amenazan la paz en nuestra 
época. Homero había reconocido la gravedad de esta doble amenaza 
cuando escribía en la Iliada:

« No es posible disimular la impaciencia del estómago,
Es algo ruinoso y que aporta muchos males a los 
hombres. Para satisfacerla se arman navios bien 
aparejados, y que crean tantas discordias en el mar 
sin cosechas... »

A  primera vista puede parecer que estos problemas no tienen 
ninguna relación con la Cruz Roja y dependen directamente de los 
gobiernos. En cierto sentido, es exacto, pero la Liga y sus Sociedades 
miembros pueden, como ya lo han hecho tantas veces en el pasado, 
enseñar y abrir el camino, animando así a los gobiernos y a las colec
tividades humanas a que ataquen y salven una u otra dificultad par
ticulares.

Sobre las nuevas Sociedades de los países últimamente indepen
dientes y gracias al apoyo de la fraternidad que constituye la Liga, va 
a pesar la carga esencial de contribuir a la solución de estos problemas 
que se plantean para ellas agudamente y que constituyen un peligro 
para el mundo entero. Esta tarea habría que abordarla indirectamente 
pues, como ya lo hemos dicho, la subalimentación y la subproducción 
dependen, en último término, de los gobiernos, pero los pueblos pueden 
ayudarse a si mismos, deben ser animados a ello, y si las fuerzas 
morales de las Sociedades nacionales formalmente establecidas y 
prósperas, se movilizan contra la amenaza de esta injusticia de mal 
agüero, una más vez la Cruz Roja habrá prestado al mundo un 
servicio inestimable.

En resumen, la mayor contribución que puede prestar la Cruz 
Roja consiste en dar impulso a la realización de un programa activo 
de higiene social en las regiones donde todavía no existe. Se trata de 
un plan inmenso que puede ser formulado en algunas palabras. 
Proyecto fácil de explicar pero desgraciadamente muy difícil de rea
lizar. La Cruz Roja no puede retroceder ante un deber así. Una 
nueva generación de precursores, profundamente conscientes de sus 
problemas nacionales, está naciendo en las nuevas Sociedades. Estos
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precursores, bien orientados, pueden abrir el camino a una acción 
universal y sus ideas nuevas pueden llevar la felicidad a vastos grupos 
humanos.

La Liga puede mostrar a la humanidad el camino que tiene que 
emprender para alcanzar esta finalidad. Tomando como base de todas 
sus acciones los principios sobre que reposan el poder y la fuerza 
morales de la Cruz Roja, puede animar a todos los seres humanos, 
jóvenes y viejos, ricos y pobres, a que participen en este gran esfuerzo 
para el bien común.

El mejor mensaje para los antiguos y nuevos miembros de la Liga 
está en las propias palabras de la declaración del Presidente del 
Consejo de Gobernadores, Juez Emil Sandstróm.

« La humanidad no puede prescindir ya de la Cruz Roja, 
de igual modo que la Cruz Roja no puede realizar 
nada sin la noción de humanidad. »

Así, no seamos malos exploradores, sino precursores llenos de valen
tía y confianza convencidos de que tras el horizonte del mar se extien
den las tierras que se buscan.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
La más alta autoridad deliberativa de la Cruz Roja

SETENTA Y  CINCO SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA, 
MEDIA LUNA ROJA Y  LEON Y  SOL ROJOS

Y
LOS ESTADOS QUE SON PARTE EN LOS CONVENIOS OE GINEBRA

L IG A  D E S O C IE D A D E S  
D E L A  C R U Z  R O JA

Fe d e rac ió n  in te rn ac io na l d e  So c ie d ad e s  
d e  la C ru z  R o ja , M e d ia  Luna R o ja  y 
Leó n  y  So l R o jo s . In d e p en d ie n te , no 
e sta b le ce  d ist inc ion es ra cia le s , po líticas 
o co n fesio na les .

C O M I S I O N  P E RMA N E N T E  
DE LA C R U Z  ROJ A I N T E R N A C I O N A L :

Coordino los esfuerzos del C1CR y de la Liga en el 
intervalo de las reuniones de lo Conferencio Inferno- 
dona! y prepara lo celebración de cada Conferencia en; 

colaboración con la Saciedad huésped.

C O M IT E  IN T E R N A C IO N A L  
D E  L A  C R U Z  R O J A  (C IC R )

In stitució n  neutra l e  in d e p e n d ie n te  
co m puesta  p o r 25 c iu d a d a n o s  su izo s . 
Fu n d ad o r d e  la  o rg a n iza c ió n  d e  la 
C ru z  R o ja  y  gu a rd iá n  d e  sus p r in c ip io s  
básico s.
T rab a ja  con tinuam ente  p a ra  a m p lia r  
e l cam po  d e  a cc ió n  de  lo s  C o n v e n io s  
d e  G in e b ra  y  para  a seg u ra r e l cum 
p lim ie n to  d e  los m ism os.
In te rv ie n e  co m o  in te rm e d ia r io  n e u tra l, 
en  tiem po  d e  g u e rra , p a ra  p re s ta r  a s is
tenc ia  a los e n fe rm o s , h e r id o s , p r is io 
nero s y  p e rso nas  c iv ile s .
C o o p e ra  estrech am ente  co n  la  L ig a , a s í 
co m o  co n  las S o c ie d a d e s  n a c io n a le s , 
e sp e c ia lm e n te  en lo  q u e  se re fie re  a 
sus a c t iv id a d e s  en  t ie m p o  d e  g u e rra .

Fundad o en 1863

Estim ula y  fa c ilita , en  to do  tiem po , e l 
trabajo  hum anitario  d e  las S o c ie d ad e s  
nac io na les .

M antie ne  un e n la ce  p e rm an en te , co o r
d ina  y  la c ilita  las re la c io n e s  entre  las 
So c ie d ad e s  nac io n a les  y  co lab o ra  en 
todos sus cam pos d e  a c t iv id a d .

Rep resen ta  a la s S o c ie d ad e s nac io na les 
en la esca la  in te rn ac io n a l, v ig ila  la 
in teg rid ad  d e  las S o c ie d ad e s  nac io na les 
y  p ro tege  sus in tereses .

Fundada en 1919
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COM ISION PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

P r e s id e n te :  Excmo. Sr. Embajador François-Poncet.

V ic e p r e s id e n t a :  Hon. Rajkumari Amrit Kaur.

M ie m b r o s :

Sr. James T. Nicholson.
Profesor B. M. Pachkov.
Sr. T. W. Sloper (Miembro adjunto al Presidente, actuando como Secretario 

de la Comisión).

D o s  r e p r e s e n ta n te s  d e  la  L ig a :

Juez Sr. Emil Sandström (Presidente del Consejo de Gobernadores). 
Condesa de Limerick, G.B.E., LL.D. (designada por el Juez Sr. Emil 

Sandström).

D o s  r e p r e s e n ta n te s  d e l  C . I . C . R . :

Sr. Léopold Boissier (Presidente del C.I.C.R.) 
y otro representante.
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MIEMBROS DE LA LIGA

País Nombre de la Sociedad
Fun
dada

en

Miem
bro

desde
Total de Miembros 
Juniores Adultos

Afganistán Association afghane Sera Miasht 1934 1954 * *

Albania Kryqi i Kuq Shqiptar 1921 1923 72.000 140.000

Alemania 
(Rep. Dem.)

Deutsches Rotes Kreuz in der 
Deutschen Demokratischen Repu
blik

1952 1954 83.121 207.000

Alemania
(Rep. Federal)

Deutsches Rotes Kreuz in der 
Deutschen-Bundes Republik

1950 1952 362.499 551.519

Argentina Cruz Roja Argentina 1880 1919 415.000 8.680

Australia Australian Red Cross Society 1914 1919 252.071 108.469

Austria Österreichische Gesellschaft vom 
Roten Kreuz

1867 1921 706.000 230.000

Bélgica Croix-Rouge de Belgique 
Roode Kruis van België

1864 1919 100.000 180.000

Birmania Burma Red Cross Society 1937 1946 * 1.072

Bolivia Cruz Roja Boliviana 1917 1923 5.000 1.000
Brasil Cruz Vermelha Brasileira 1908 1919 600 10.000

Bulgaria Bolgarsko Droujestvo Tcherven 
Krest

1885 1921 141.000 472.694

Canadá Canadian Red Cross Society 1896 1919 1.089.206 1.203.188

Ceilán Ceylon Red Cross Society 1949 1952 * 674

Colombia Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana

1915 1922 5.000 #

Corea del Norte Red Cross Society o f  the 
Démocratie Poeple’ s Republic 
o f  Korea

1948 1956 * 1.500.000

Corea del Sur The Republic o f  Korea National 
Red Cross

1949 1955 55.402 *

Costa Rica Cruz Roja Costarricense 1885 1922 70.000 5.000

Cuba Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja

1909 1919 15.312 11.746

Checoeslovaquia Ceskoslovensky Cerveny Kriz 1919 1920 1.416.000 610.031

Chile Cruz Roja Chilena 1903 1920 64.036 6.700

* Número actual desconocido



País Nombre de la Sociedad
Fun
dada

en

Miem
bro

desde
Total de Miembros 

Juniores Adultos

China National Red Cross Society o f  
China

1904 1919 185.129 163.412

Dinamarca Dansk Rôde Kors 1876 1919 342
escuelas

150.000

Ecuador Cruz Roja Ecuatoriana 1922 1923 10.000 400

Egipto Société nationale du 
Croissant-Rouge égyptien

1912 1929 1.800 *

El Salvador Cruz Roja Salvadoreña 1885 1925 100 538

España Cruz R oja  Española 1864 1919 * 1.100.000

Estados Unidos 
de América

The American National Red Cross 1881 1919 19.637.243 21.500.000

Etiopia Ethiopian Red Cross 1935 1950 58 503

Filipinas Philippine National Red Cross 1947 1947 3.107.814 5.009.436

Finlandia Suomen Punainen Risti 1877 1922 * 97.659

Francia Croix-Rouge française 1864 1919 255.000 1.234.824

Gran Bretaña British Red Cross Society 1870 1919 114.542 148.439

Grecia Croix-Rouge hellénique 1877 1919 349.519 1.377

Guatemala Cruz Roja Guatemalteca 1923 1923 * 467

Haití Croix-Rouge haïtienne 1932 1933 5.627 *

Holanda Het Nederlandsche Roode Kruis 1867 1919 (1.400 escuelas) 465.000

Honduras Cruz Roja Hondureña 1937 1945 * 34

Hungría Magyar Vöröskerezt 1879 1921 308.000 300.000

India Indian Red Cross Society 1919 1919 1.216.231 49.433

Indonesia Perhimpunan Palang Merah Indo
nesia

1945 1950 6.468 11.613

Irak Iraqi Red Crescent Society 1932 1934 * 12.000

Irán Société du Lion et Soleil Rouges de 
l ’ Iran

1922 1929 5.000 24.065

Irlanda Cumann Croise Deirgena hEireann 1939 1945 15.219 10.000

Islandia Raudi Kross Islands 1924 1925 123 3.506

Italia Croce Rossa italiana 1864 1919 5.000.000 50.000

Japón Japanese Red Cross Society 1877.
1887.

1919 584.891 11.669.065

Jordania Jordan Red Crescent Society 1947 1950 1.500 511

Líbano Croix-Rouge libanaise 1945 1948 185 10.000

Liechtenstein Liechtensteinisches Rotes Kreuz 1945 1945 * 963

Luxemburgo Croix-Rouge luxembourgeoise 1914 1922 4.640 2.898

México Asociación Mexicana de la Cruz 
Roja

1907 1923 100.000 9.000

* Número actual desconocido



País Nombre de la Sociedad
Fun
dada

en

Miem
bro

desde
Total de Miembros 

Juniores Adultos

Monaco Croix-Rouge monégasque 1948 1948 * 4.878

Nicaragua Cruz Roja Nicaragüense 1934 1934 * 600

Noruega Norges Rôde Kors 1865 1919 16.000 145.812

Nueva Zelandia The New Zealand Red Cross 
Society

1919 1919 20.377 30.539

Pakistán Pakistan Red Cross Society 1948 1948 347.762 9.929

Panamá Cruz Roja Nacional de Panamá 1917 1925 4.500 75

Paraguay Cruz Roja Paraguaya 1919 1922 27.000 14.735

Perú Sociedad Peruana de la Cruz Roja 1879 1919 13.000 8.456

Polonia Polski Czerwony Krzyz 1919 1919 1.150.000 1.000.000
Portugal Cruz Vermelha Portuguesa 1865 1919 * 5.915

República
Dominicana

Cruz Roja Dominicana 1927 1931 8.000 215.000

Rumania Societatea Nationala de Cruce 
Rosie a Romániei

1876 1919 100.000 1.100.000

San Marino Croce Rossa Sammarinese 1949 1952 * 299

Siria Croissant-Rouge syrien 1942 1947 1.500 1.000
Suecia Svenska Roda Korset 1865 1919 19.709 501.606

Suiza Schweizerisches Rotes Kreuz 
Croix-Rouge suisse

1866 1919 (150 grupos) 62.453

Thailandia Sabha Kajud Thai 1893 1921 286.000 6.800

Turquía Türkiye Kizilay Dernegi 1877 1930 604.510 214.807

Unión Sudafricana The South African Red Cross 
Society

1913 1919 283.502 6.202

U.R.S.S. Soiwz. Obchtestva 
Krasnogo Kresta i 
Krasnogo Poloumiecetsa

1918 1934 5.000.000 10.000.000

Uruguay Cruz Roja Uruguaya 1897 1920 30.000 1.200

Venezuela Sociedad Venezolana de la Cruz 
Roja

1895 1919 200.000 71.720

Yugoeslavia Jugoslovenski Crveni Krst 1876 1919 943.525 1.198.478

* Número actual desconocido



SETENTA Y  CINCO SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA, 
DE LA MEDIA LUNA ROJA Y DEL LEON Y SOL ROJOS

CONSEJO DE GOBERNADORES

C O M IS IÓ N  
P E R M A N E N T E  
D E F IN A N Z A S

COMITE IEJECUTIVO

C O M IT É  
C O N S U L T IV O  
D E H IG IE N E

T E S O R E R O
G E N E R A L

C O N S E JE R O S
SECRETARIO GENERAI 

SUBSECRETARIO GENERAI 
DIRECTOR DE ASUNTOS GENERALES

V

O F IC IN A
DE

S O C O R R O S
O F IC IN A  

M É D IC O S O C IA L

O F IC IN A
D E

E N F E R M E R A S

O F IC IN A
DE

A S U N T O S
G E N E R A L E S

O F IC IN A  
D E L A  

C R U Z  R O JA  
D E L A  

JU V E N TU D

S E R V IC IO
DEL

T E S O R E R O
G E N E R A L

O F IC IN A  DE 
IN F O R M A C IO N  

Y
P U B L IC A C IO N E S
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CONSEJO DE GOBERNADORES DE LA LIGA

P r e s id e n t e :  Juez Sr. Emil Sandström (Suecia).

V ic e p r e s id e n t e s :

Honorable Rajkumari Amrit Kaur (India).
Profesor A. von Albertini (Suiza).
Príncipe Frederic de Mérode (Bélgica).
Sr. James T. Nicholson (EE.UU.).
Profesor B. M. Pachkov (U.R.S.S.).

V ic e p r e s i d e n t e  H o n o r a r io :  Sr. B. de Rougé.

T e s o r e r o  G e n e r a l:  Barón Marcel van Zeeland (Bélgica).

S e c r e ta r io :  Sr. B. de Rougé.

M ie m b r o s :

Un representante de cada Sociedad nacional de los países siguientes:

Afganistán
Albania
Alemania (Rep. Dem.)
Alemania (Rep. Fed.)
Argentina
Australia
Austria

Checoeslovaquia
Chile
China

Dinamarca

Bélgica
Birmania

Ecuador
Egipto

Bolivia
Brasil
Bulgaria

El Salvador 
España
Estados Unidos 
Etiopía

Canadá 
Cei'lán 
Colombia 
Corea del Norte 
Corea del Sur 
Costa Rica 
Cuba

Filipinas
Finlandia
Francia

Gran Bretaña
Grecia
Guatemala



Haití Países Bajos
Honduras Pakistán
Hungría Panamá

India
Paraguay
Perú

Indonesia Polonia
Irak
Irán

Portugal

Irlanda República Dominicana
Islandia Rumania
Italia San Marino
Japón Siria
Jordania Suecia

Suiza
Líbano
Liechtenstein Tailandia
Luxemburgo Turquía

México Unión Sudafricana
Monaco U.R.S.S.

Uruguay
Nicaragua
Noruega Venezuéla

Nueva Zelandia Yugoeslavia
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COM ITÉ EJECUTIVO

P r e s id e n t e :  Juez Sr. Emil Sandstróm (Presidente del Consejo de Gobernadores). 

V ic e p r e s id e n t e  h o n o r a r io :  Sr. B. de Rougé.

S e c r e t a r io :  Sr. B. de Rougé.

M ie m b r o s :

Las Sociedades nacionales de los diecinueve países siguientes:

Australia India
Irán
México
Noruega
Suecia
Suiza
Turquía

Bélgica
Brasil
Canadá
China
España
Estados Unidos 
Francia 
Gran Bretaña 
Grecia

U.R.S.S.
Yugoeslavia
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COM ISION PERMANENTE DE FINANZAS

M ie m b r o s :

Las Sociedades nacionales de los diez países siguientes:

Canadá
Egipto
Estados Unidos
Finlandia
Francia

Gran Bretaña
Irlanda
Japón
México
Polonia
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COMITES CONSULTIVOS

C o m i t é  c o n s u lt iv o  d e  H ig ie n e

P r e s id e n t e  : Doctor Sten Florelius (Noruega).

M ie m b r o s :

Las Sociedades nacionales de los catorce países siguientes:

Brasil
Canadá
Dinamarca
España
Gran Bretaña
India
Irak

Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Rumania
U.R.S.S.
Yugoeslavia

C o m it é  c o n s u lt iv o  d e  E n fe r m e r a s

P r e s id e n ta :  Srta. Ann Magnussen (Directora de los Servicios de enfermería de la 
Cruz Roja Norteamericana).

M ie m b r o s :

Las Sociedades nacionales de los veintitrés países siguientes:

Alemania (Rep. Fed.) Italia
Argentina Japón
Brasil Monaco
Canadá Noruega
Colombia Nueva Zelandia
Dinamarca Polonia
Egipto Rumania
Estados Unidos Suecia
Finlandia Suiza
Francia Turquía
Gran Bretaña Venezuela
Grecia



Comité consultivo de la Cruz Roja de la Juventud

P r e s id e n t e :  Doctor Goetz Fehr (República Federal Alemana). 

V ic e p r e s id e n t e :

Sr. Livingston L. Blair (Estados Unidos).
Doctor Yves J. Debrousse (Francia).

M ie m b r o s :

Las Sociedades nacionales de los quince países siguientes:

Alemania (Rep. Fed.) India
Italia
Países Bajos
Suecia
U.R.S.S.
Venezuela
Yugoeslavia

Australia
Bélgica
Canadá
Checoeslovaquia 
Estados Unidos
Filipinas
Francia

I
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SECRETARIA DE LA LIGA

S e c r e t a r io  G e n e r a l:  Sr. B. de Rouge.

S u b s e c r e ta r io  G e n e r a l:  Sr. H. W. Dunning.

D ir e c t o r  d e  A s u n t o s  G e n e r a le s :  Sr. W. J. Phillips, M.B.E.

O f ic i n a  d e  A s u n t o s  G e n e r a le s :

Sr. W. P. Phillips, M.B.E., Director.
Sr. J. Montant, Director Adjunto.

O f ic i n a  d e l  T e s o r e r o  G e n e r a l:

Sr. M. van Zeeland, Tesorero General.
Sr. A. C. Nussbaumer, Tesorero General Adjunto. 
Srta. M. L. Beaufour, Directora.

O f ic i n a  d e  S o c o r r o s :

Sr. E. W. Winsal’l, Director.
Sr. J. P. Robert-Tissot, Director Adjunto.

O f ic i n a  M é d ic o s o c i a l :  Dr. Z. S. Hantchef, Director.

O f ic i n a  d e  E n fe r m e r a s :

Srta. Y. Hentsch, Directora.
Srta. L. Petschnigg, Directora Adjunta.

O f ic i n a  d e  la  C r u z  R o j a  d e  la  J u v e n t u d :

Sr. Charles A. Schusselé, Director.
Sr. G. Tracewski, Director Adjunto.

O f ic i n a  d e  I n f o r m a c ió n  y  P u b l ic a c io n e s :

Sr. Ralph C. Dudrow, Director.
Sr. M. Gazay, Director Adjunto.

C o n s e je r o s :

(véase también anexo X )
Inspector General de Sanidad François Daubenton. 
Sr. J. J. Gómez de Rueda.
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CONSEJEROS Y  CONSEJEROS TECNICOS

C onsejeros

M e d ic i n a  s o c ia l

Doctor Sten Fordius, Presidente del Comité Consultivo de Higiene de la Liga, 
Secretario General de 'la Cruz Roja Noruega (Nombrado Consejero de la 
Liga en noviembre de 1954).

Inspector General de Sanidad Francois Daubenton, Ex Vicepresidente de la 
Cruz Roja Neerlandesa, Ex Director de la Oficina Regional de la O.M.S. 
para Africa (Nombrado Consejero de la Liga en noviembre de 1954).

T r a n s fu s io n  sa n g u ín e a

Doctor J. J. van Loghem, Jr., Director del Laboratorio central de transfusión 
sanguínea de la Cruz Roja Neerlandesa (Nombrado Consejero de la Liga 
en septiembre de 1954).

Doctor Sam T. Gibson, Director Nacional del Programa de Transfusión sanguínea 
de la Cruz Roja Norteamericana (Nombrado Consejero de la Liga en mayo 
de 1955).

Doctor Romeo Atienza, Ex Jefe del Servicio de Transfusión Sanguínea de la 
Cruz Roja de Filipinas (Nombrado Consejero de la Liga en julio de 1955).

C r u z  R o j a  d e  la  J u v e n t u d

Profesor Louis Vemiers, Ex Secretario General del Ministerio de Instrucción 
Pública de Bélgica (Nombrado Consejero de la Liga en diciembre de 1951).

A m é r ic a  L a t in a

Sr. J. J. Gómez de Rueda, Delegado en Europa de la Cruz Roja Mexicana 
(Nombrado Consejero de la Liga en octubre de 1950).

C onsejeros té cn ico s

En el cumplimiento de su trabajo médicosocial, la Liga ha beneficiado también 
de los consejos de los expertos siguientes, que han tomado parte en reuniones 
del Comité Consultivo de Higiene o en otras reuniones convocadas por la 
Liga para el estudio de cuestiones especiales.



Medicina social

Doctor René Sand (t 1953), Profesor de Medicina social, Ex Secretario General 
de la Liga (1921-1926), Ex Presidente de la Conferencia Internacional del 
Servicio Social y de la Federación Internacional de Hospitales.

Profesor Jacques Parisot, Profesor de Medicina Social, Presidente de la Novena 
Asamblea Mundial de la Salud (1956).

Profesor J. Morgan, Profesor de Sociología, Presidente Nacional de los Servicios 
de Socorro de la Cruz Roja Canadiense.

S a lu d  p u b l i c a

Profesor Andrija Stampar, Presidente de la Academia yugoeslavia de Ciencias y 
Bellas Artes, Profesor de Salud pública y de medicina social en la Universidad 
de Zagreb.

T r a n s fu s io n  s a n g u ín e a

Doctor J. Juillard, Secretario General de la Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea.

P r o t e c c i ó n  a  la  m a d r e  y  a l  n iñ o

Doctor Etienne Berthet, Experto en la Organización Mundial de la Salud, 
Director General del Centro Internacional de la Infancia, París.

Profesor Amos Christie, Profesor de Pediatría en la Universidad Vanderbilt 
(Estados Unidos).

E d u c a c i ó n  s a n ita r ia

Profesor Olair E. Tumer, Ex Presidente del Comité Ejecutivo de la Unión 
Internacional para la Educación sanitaria, Auxiliar del Presidente de la 
Fundación internacional contra la parálisis infantil, Nueva York.

T  u b e r c u lo s is

Profesor H. V. Ustvedt, Ex Director europeo de la Campaña internacional contra 
la tuberculosis.

P a lu d is m o

Profesor Emilio Pámpana, Jefe de la Sección de Paludismo de la Organización 
Mundial de la Salud.
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REPATRIACIÓN DE NIÑOS GRIEGOS 
M ARZO  DE 1952 A  FEBRERO DE 1956

Fecha
País de procedencia

Total
anualBulgaria Hungría Rumania Checoslo

vaquia Yugoeslavia

1952 marzo 84
octubre 68 152

1953 abril 40 40

1954 febrero 1233 *
agosto 916 *
septiembre 376 *
octubre 56 * 568 *
diciembre 375 * 46 * 3570

1955 mayo 35 §
julio 7§
agosto 33
noviembre 38 *§ 113

1956 febrero 32 *§ 32

TOTAL 56 1233 1629 751 238 3907

N .B . Con los 402 niños repatriados de Yugoeslavia en 1950 y 1951, el número total de 
griegos, niños y adultos, repatriados de los países mencionados hasta fines de febrero 
de 1956 era de 4.309.
* Niños y adultos. § Se han reunido con sus familias en Australia.
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA UNIVERSALIDAD DE LA CRUZ ROJA 
DE LA JUVENTUD (1952-1957)

Secciones nacionales
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colar

Países 
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colar 
1955

Expo 
interna 

de la

Países
organi
zadores

iciones
cionales
C.R.J.

Países
partici
pantes

Cen 
interna 

de es

Países
organi
zadores

2

tros
cionales
tudio

Países
partici
pantes3

Misio
nes

i

Becas l

Países
benefi
ciarios

JNESCO

Países 
que han 
recibido 
aunó 0  

varios 
becarios

Afganistán . . .
A lbania . . . . 0
Alem ania (R. D.) X 0 A
Alemania (R. F.) + X = 0 ■ 953 A S-T □
Argentina . . . 0
Australia . . . . + X 19 5 4 0 195 6 A P- T !954 □
Austria . . . . + X = 0 : 956 A s □
Bélgica . . . . + X = 0 ■ 953 A S- T 1953 □
Birmania . . . .

0 P- T
B o liv ia .................. □
B r a s i l ..................

0
Bulgaria . . . . = !955 0 A
Canadá . . . . + X = !952- 0 *955 A s *957 □

■ 955
G e i l á n .................... 0 A P-T 19 5 7
Colombia . . . = 0 s □
Corea (Rep. de) . 0 A C -M c
Costa Rica . . .
C u b a .................. s
Checoeslovaquia = 195 6 0
C h i l e .................. X = ■ 955 0 ■ 956
C h i n a .................. X 0
Dinamarca . . . + X 19 5 4 A s
Dominicana (R.) 0
Ecuador . . . . + X = ■ 954 0 A s 1953 □
E g ip t o .................. D
El Salvador . . . 0
Estados Unidos . + X = 0 1956 A s □
Etiopía . . . .
Filipinas . . . . X = 0 A P- T
Finlandia . . . + X = 0 !954 A s
Francia . . . . + X = 0 ’ 952 A S-T □
G ran Bretaña . . + X '956 0 I953" A S-T □

i 956
G r e c ia .................. + X = 0 A s 19 5 5 □
G uatem ala . . . 0
H a ití...................... + X 0 A s
Honduras. . . .
H ungría . . . . X = 1957 0 □
I n d i a .................. + 0 1957 A P r954 □
Indonesia . . . 0 A P-T *954 □
I r á n ...................... + X A V □



Secciones nacionales
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corres
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interes
colar
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colar 
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Exposi 
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ionales
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pantes

3
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internac 
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Países
organi
zadores
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ionales
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Países
partici
pantes

Misio
nes

Becas

Países
benefi
ciarios

Jnesco

Países 
que han 
recibido 
a uno 0  

varios 
becarios

Irlan d a.................. + X = 19 5 4 - 0 J955 A T
1955

Islandia . . . .
I t a l i a .................. + X = 0 !956 A s □
Japón .................. + = 19 5 4 - 0 A r955

: 955
Jordania . . . . 0 A 1953
Líbano . . . . + : 957 0 A T □
Luxem burgo . . + = 0 1954 A T □
M éxico . . . . X A
M onaco . . . . + 0 s
N icaragua . . . s
Noruega . . . . + X = J955 0 J954 ■ A s □
N ueva Zelanda . + = 0 A P-T
Países Bajos . . . + X 0 1956 A S-T □
Pakistán . . . . X =

0 A P
Panam á . . . . s
Paraguay . . . 0
P e r ú ...................... X ■ 956 0 s □
Polonia.................. X = 0 A 1956
Rum ania . . . . X = I9ó6 0 □
S ir ia ......................
S u e c ia .................. + X = 0 : 954 A s □
S u i z a .................. + X 0 1957 A S -T □
Tailandia . . . X = 0 A P-T !954 □
T urquía . . . . + *954 0 !954 A s Ï953 □
Unión Sudafricana + X l 957 0 D
U .R .S .S ................. X 0
U ruguay . . . . X A
Venezuela . . . X = 0 s □
Yugoeslavia . . + X

= 0 ’ 955 A s ¡ 955 □

1 Lista de Secciones donantes. No figuran en esta lista las Secciones nacionales que han participado en acciones de 
socorro organizadas por sus respectivas Sociedades nacionales.

2 El Centro de Flamslát, celebrado en 1954, fué organizado conjuntamente por las Secciones nacionales de los países 
siguientes : Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

2 Las Secciones nacionales mencionadas han participado en uno o en varios Centros.
4 También han sido visitados los países que a continuación figuran, cuyas Sociedades nacionales no forman todavía 

p arte de la Liga : Camboya (T), Laos (T), Liberia (D), Sudán (D), Vietnam (T).

Las inic iales corresponden a los nombres de las personas siguientes :
C =  Sr. Mortimer Cooke (Cruz Roja Norteamericana).
M c =  Srta. H. McArthur (Cruz Roja Canadiense).
V =  Srta. Gertruid Veeger (Cruz Roja Neerlandesa).
P =  Sr. Wilfrid J. Phillips.
D =  Inspector General Médico François Daubenton.
5 =  Sr. Charles André Schusselé.
T  =  Sr. Georges Tracewski.
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DOCUMENTACIÓN MEDICOSOCIAL PUBLICADA POR LA LIGA

1955

N° 1 B ib l io t e c a s  d e  h o s p ita l.

N° 2 A c t i v i d a d e s  d e  la  C r u z  R o j a  en  e l  d o m in io  d e  p r im e r o s  a u x i l io s  y  

s a lv a m e n to  e n  m o n ta ñ a .

N° 3 L a  C r u z  R o j a  y  lo s  s o c o r r o s  n á u tic o s .

N° 4 P r in c ip io s  f u n d a m e n t a le s  s o b r e  lo s  q u e  r e p o s a  e l  s e r v ic io  s o c ia l,  

por la Doctora Nuna Sailer, Directora de la Escuela del servicio 
social de Viena, Técnica en las Naciones Unidas.

1956

N° 5 P r o b le m a s  d e  p e d ia t r ía  s o c ia l  e n  lo s  p a ís e s  e n  v ía  d e  d e s a r r o llo  

por el Doctor Etienne Berthet, Técnico de la Organización Mun
dial de la Salud, Director General del Centro Internacional de 
la Infancia, París.

N° 6 C o m e t i d o  d e  la  C r u z  R o j a  e n  lo s  p r o g r a m a s  n a c io n a le s  d e  p r o t e c c ió n  

a la  m a d r e  y  a l n iñ o , del mismo autor.
N° 7 C o la b o r a c ió n  e n tr e  e l  E s t a d o  y la s  o r g a n iz a c io n e s  p a r t ic u la r e s  en  

la  lu c h a  c o n tr a  e l  a l c o h o l i s m o , por di Doctor V. J. Steiger, 
Adjunto a la Administración Federal de Alcoholes, Berna.

N° 8 L a  e v o lu c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  la  C r u z  R o j a  y  d e  la  M e d ia  L u n a  

R o j a  e n  e l  d o m in io  m é d ic o s o c ia l , por el Inspector General de 
Sanidad François Daubenton, Consejero Médicosocial de la Liga.

1957

N° 9 L a  C r u z  R o j a  y  lo s  c ie g o s .

N° 10 L a  C r u z  R o j a  y  la  p r e v e n c ió n  d e  lo s  a c c id e n t e s  e n tr e  lo s  n iñ o s .


