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Bajo el alto patronato del Presidente de la Re
pública Socialista Federativa de Yugoslavia, Josip 
Broz Tito, infatigable combatiente por la paz en el 
mundo y por las relaciones de equitatividad, la 
Cruz Roja de Yugoslavia celebró en el año 1975 el 
centenario de su fundación y el trigésimo aniver
sario de su labor y participación en la edificación 
de la libre Yugoslavia socialista autogestiva.
El jubiloso año fue una extraordinaria oportunidad 
para hacer una retrospectiva, realizar un balanca 
del camino que se ha recorrido y observar todo 
aquello que durante un siglo — sobrecargado con 
dificultades y problemas, repleto de guerras, des
gracias naturales y otros daños masiros, epidemias 
— con pequeños intervalos de paz — acerco y en
lazo a los pueblos de este país.
Oprimido y explotado durante siglnos, pero jamas 
sometido, este pueblo comprende profundamente la 
estrecha vinculación y la mutua condición entre la 
paz y la Iibretad y estima altamente los esfuerzos 
que la Cruz Roja en el mundo, quiada por sus nob
les y humanitarias ¡deas, realiza en sentido del res
guardo de una paz duradera como el valor mas 
grande del mundo en que vivimos. Por esta razón 
que para este País y sus hablantes, en particular 
para la Cruz Roja de Yugoslavia, la celebración de 
la Confrencia mundial de la Cruz Roja sobre la paz, 
en Belgrado en 1975. — año en que fueron festeja
dos jubileos tan significativos para nuestra orga
nización represento ser un extraordinario aconte
cimiento y una de las manifestaciones mas impor
tantes dentro del marco de les festejos del cenet- 
nario de la Cruz Roja.
En la conferencia participaron 220 delegados prove
nientes dé 81 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
de la media Luna Roja y del León Rojo y el Sol de 
todas las partes del mundo, incluyendo y la partici
pación de los delegados provenientes de siete orga
nizaciones de la Cruz Roja en formación. Todos el
los, conformation conjuntamente una única familia 
mundial de la Cruz Roja, participando activamente 
en las labores de la Conferencia, por consenso apro
baron las directrizes — guías para la futura labor de 
la Cruz Roja en beneficio de la paz, unidas todas 
ellas en el documento final de la confrencia «Pro



grama de acción de la Cruz Roja como factor de 
la paz».
La Primera Conferencia mundial de la Cruz Roja 
sobre la paz y su documento final representan ser 
un poderoso impulso a la actividad y acciones de 
la Cruz Roja en provecho de la paz y, al mismo 
tiempo, una obligación moral de todos los parti
cipantes de la conferencia — las Sociedades Na
cionales y las organizaciones internacionales — 
para que en su futuro trabajo, inspirados por el 
programa de acción, cuyo carácter es a largo plazo 
y es la directriz para el período que se a próxima, 
comprendan todos los aspectos básicos de la acti
vidad de la Cruz Roja observada en functión de la 
lucha por la paz. Es comprensible que el programa 
de acción, cada sociedad nacional, lo que la práctica 
actual ha demostrado, se aplica y enriqueze en la 
forma que responde a las condiciones históricas y 
otras en que la Sociedad Nacional actúa.



PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Brdo kod Kranja, 8. de junijo de 1975.
A LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA CRUZ
ROJA SOBRE LA PAZ
B E L G R A D O
Saludo calurosamente a los participantes a la Con
ferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, la 
primera reunión en su género durante la larga hi
storia de la existencia de esta organization, cuyos 
ideales y nobles esfuerzos son conocidos hoy a lo 
largo del mundo. Al mismo tiempo, expreso mi 
gran satisfacción por el hecho de que esta impor
tante manifestación de la paz se celebre en nuestro 
país el que consecuentemente se enmpeña por la 
paz y una colaboración internacional constructiva 
y pacifista y el que entre los primeros fundó la 
Cruz Roja.
Los ideales de la paz que la Cruz Roja comenzó a 
desarrollar cien años atrás, se han convertido en 
expresión de los anhelos de todas las fuerzas pro
gresistas del mundo y un imperativo del tiempo en 
que vivimos.
Yo estimo altamente los esfuerzos que hoy día rea
liza la Cruz Roja Internacional, como importante 
factor de la paz, portador de humanitarias acciones 
y combatiente de la colaboración pacífica entre los 
hombres. Considero, sin embargo, que vuestra or
ganización puede hacer aún más el fortalecimiento 
del fundamento de una paz duradera, basada en 
amistosas relaciones y una colaboración universal, 
en el respeto de la independencia y equitatividad 
de todos los países. La celebración de la Conferen
cia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz sirve justa
mente a este fin.
Estoy convencido que vuestra Conferencia sera una 
gran manifestación de la adhesión a los ideales de 
la paz, un poderoso estímulo a la ulterior actividad 
de la Cruz Roja y con esto también un aporte a los 
esfuerzos generales en el mundo en la lucha por la 
paz, el progreso y un mañana mas feliz para la hu
manidad.
Les deseo mucho éxito en su labor y una agradab
le estadía en nuestro pais.
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PALABRA DE SALUDO DE 
DUSAN PETROVIC — SANE 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA FEDERAL 
DE LA ALIANZA SOCIALISTA DEL PUEBLO 
TRABAJADOR DE YUGOSLAVIA EN LA 
CONFERENCIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA 
SOBRE LA PAZ

Respetados amigos, compañeras y compañeros,
Estoy muy feliz de poder saludar esta eminente re
union y de que, en nombre de la Alianza Socialista 
del Pueblo Trabajador de Yugoslavia, pueda desear
les muchos éxitos en su noble labor. Durante estos 
dias uds. han de deliberar sobre cuestiones concer
nientes a la paz, sobre cuestiones que ocupan la 
atención y preocupación de todas las fuerzas pro
gresistas del mundo. Sobre la paz, sobre este deseo 
y necesidad tan antaños del hombre, yo pienso que 
aquí se ha de oir la palabra verdadera y decidida. 
Uds. lo harán con todo el derecho ya que vuestra 
organización desde su creación fue profundamente 
humana e inspirada en el mensaja de su fundador 
Anri Dinan: «. . . hacer la guerra, tal vez imposible 
en el futuro».
Estos dias todo el mundo amante de la paz festejo 
su 30 aniversario del final de la segunda guerra 
mundial y la victoria sobre el fascismo. Esta guerra 
fue la mas cruenta en la larga historia de la hu
manidad, guerra que se trago a más de 55 millones 
de vidas humanas y en la que hubo 35 millones de 
heridos, guerra que se llevó enormes bienes mate
riales y culturales. Todo lo que el hombre creó y 
construyó durante décadas, el incendio bélico se lo 
llevó en un solo momento. Pero, fue esta una guerra 
contra las obscuras fuerzas del fascismo que qui
sieron hacer retornar a la humanidad a la oscu
ridad de la Edad media. Cuando el hombre, herido 
pero libre, salió de la guerra, con todo derecho con
fió en que ante él ahora se hallaban largos períodos 
de paz que con sus frutos, en cuanto sea posible 
lograría sanar las heridas causadas por el horror, 
las devestaciones y los destrozos.
Estas tres últimas décadas no le han traído a los 
hombres de nuestro planeta ni un solo d i a sin con
flicto bélico de menores o mayores dimensiones. El 
fascismo fue vencido 30 años atrás pero no así- la 
guerra! La humanidad no debe cerrar los ojos ante 
la verdad de que todos los pueblos tienen derecho 
a vivir en paz y libertad. De que la paz es indivi
sible. De que los llamados conflictos locales amena
zan con crecer en una guerra generalizada. De que 
aún hoy los focos bélicos titilan. De que los descon-





certantes vientos pueden en un segundo convertirlo 
en incendio fatal.
La política de no alineación que Yugoslavia respalda 
en las relaciones internacionales, esta profunda
mente Impregnada por las ¡deas de la paz, la cola
boración equitativa y la solidaridad con los pueb
los de todos los meridianos y paralelos. Ésta y una 
política como ésta, provienen de la lucha que los 
pueblos de Yugoslavia sostuvieron durante la se
gunda guerra mundial por su libertad, por su ca
mino interno autónomo hacia el socialismo. Por 
esta razón Yugoslavia y su presidente Tito se en
cuentran sin cesar en la guardia de la paz, empren
den incesantemente nuevas iniciativas con el fin de 
fortalecer una colaboración equitativa y pacifista 
entre los pueblos y los países. Los pueblos de Yu
goslavia han pagado un precio muy alto por su li
bertad, ellos han sentido profundamente en sus 
cuerpos todos los horrores de los ataques fascistas. 
Debido a que muy bien saben lo que es la guerra, 
no cesan en su lucha por la paz, por una paz dura
dera y general.
La Organización de la Cruz Roja nació justamente 
en el conflicto bélico, nació del deseo del hombre 
por la paz y el humanismo, de sentimentos nobles 
para que se aminoren los sufrimientos de este y 
sus dificultades y para poner fin a las barbaries de 
la guerra. En Yugoslavia fue creda, cien años atrás, 
la Sociedad de la Cruz Roja en tiempos de conflicto 
bélico. Es esta la razón por la que las organizacio
nes de la Cruz Roja y similares a esta se han con
vertido en combatientes tan consecuantes contra la 
guerra, contra la violencia y por la paz, el huma
nismo y el pleno respeto entre los hombres y pueb
los.
Justamente por esto a todos nos contenta el hecho 
que por primera vez desde su existencia y su larga 
historia, estas organizaciones asociadas en la Liga 
de las Sociadades de la Cruz Roja, la Media Luna 
Rojo y Sol, organizen la Conferencia Mundial sobre 
la Paz, que es una conversación abierta sobre el 
futuro de la humanidad.
Todos nosotros vivimos aún en la sombra de las 
amenazas bélicas, en el planeta a diario se extien
den los incendios de los conflictos armados. Las

fuerzas del Imperialismo y la reacción no desisten 
voluntariamente de sus posiciones. En algunos paí
ses, se despierta el vampiro fascista, el mal mas 
negro de nuestro siglo y para todo esto el hombre 
jamás antes en su historia pudo disponer con po
sibilidades tan grandes para provocar una catastro- 
fe bélica general como lo es el caso de hoy. El rá
pido desarrollo de la ciencia nos la dado en manos 
recursos destructivos de tal poder que solo una 
parte de estos serla suficiente para destruir todo 
nuestro planeta, el único hogar del hombre.
Sin embargo, el progreso no puede detenerse. Des
de la guerra hasta la fecha en el mundo han acon
tecido profundos cambios que han llevado a que la 
humanidad, con más éxito que nunca antes, pueda 
resistirse a incensatos intentos por poner nueva
mente en peligro la paz. Muchos pueblos han ob
tenido su libertad y como miembros legítimos de 
la comunidad mundial se incorporan a los esfuer
zos por salvaguardar la paz. Se ha creado también la 
Organización de las Naciones Unidas con la tarea 
de construir un mundo en el cuál se viviría en con
diciones de paz y colaboración internacional y con 
el pleno respeto de la soberanía de cada pueblo. Vi
vimos en el tiempo de un creciente florecimiento 
de las fuerzas productivas, la cultura y la ciencia. 
Hoy en dia el mundo dispone de tales potenciales 
científicos y técnicos que, utilizados censatamente, 
podrían desraigar la pobreza y el hambre y hacer 
la vida del hombre en la tierra realmente humana. 
Uds. trataran aquí muchas cuestiones importantes, 
ante todo las cuestiones sobre la colaboración y 
amistad entre los pueblos, así como sobre la edi
ficación de una nueva comunidad mundial que se 
basaría en la equitatividad, la solidaridad y la dis
posición por brindarle ayuda desinteresada a otros. 
Pienso que estas son las cuestiones mas Importantes 
para todos los hombres y pueblos del mundo. So
mos testigos de un progreso material y cultural ex
traordinariamente rápido, pero también de un abis
mo cada vez mas profundo entre los países sub
desarrollados y los países desarrollados. Las fuer
zas productivas de la humanidad aumentaron du
rante las últimas décadas mucho mas que durante 
los últimos siglos. En este progreso deberían in-



cluirse ahora cientos y cientos de millones de seres 
que hasta poco tiempo atrás vivían en condiciones 
de esclavitud colonial, exploatación y pobreza. Sin 
embargo, hasta ahora en este plano se ha logrado 
poco, la mayor parte de los habitantes del globo 
terráqueo viven por debajo del nivel de los 200 dó
lares per cápita. Es este el límite que indica una 
pobreza muy Grave. Alrededor de 150 millones de 
personas se ven expuestas directamente al peligro 
de morir a consecuencias del hambre. Para el mun
do civilizado esta página es tan vergonzosa como 
lo son las páginas de la guerra.
Se trata de una de las cuestiones mas importantes 
en la historia contemporánea, sobre una de las con
tradicciones mas grandes de la sociedad. Es evidene 
que debe ser cambiado el mismo sistema en las 
relaciones internacionales sobre las cuales descansa 
la economía mundial y tratar de que sea superada 
la situación en la cual los ricos se tornan mas ri
cos, mientras que los pobres son mas pobres. 
Todas las fuerzas progresistas y pacifistas tienen la 
gran obligación de aportar constantemente a una 
solución mas rápida de estas tareas. El empeño en 
este plano es hoy en dia, sin lugar a dudas, una 
reiteración de la adhesión de todos a los ideales de 
la paz, el progreso y el humanismo. Las organiza
ciones de la Cruz Roja y organizaciones similares 
a esta, tienen en esto una importante participa
ción. Con su insistencia para que estas cuestiones 
sean resueltas duradera y fundamentalmente, 
ellas deben convertirse en una verdadera conciencia 
de la humanidad.
Queridos amigos,
Deseo que vuestra Conferencia dedicada a la Paz 
entregue frutos, de que los conocimientos que aquí 
recojan sean un impulso para todos los seres del 
mundo de que la paz sobre la cabeza del hombre, 
sobre la cabeza de nuestros niños, por sobre todos 
nuestros países, debe ser defendida y protegida. En 
el nombre del hombre y su humanismo y dignidad.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA LA 
PAZ MEXICO
DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION MUNDIAL, 
SR. D. JOSE BARROSO CHAVEZ.

MAS DE 80 MILLIONES DE MUERTOS, MILES DE CIUDADES 
DESTRUIDAS, CIENTOS DE MILLONES DE VICTIMAS INOCENTES, 
ÑIÑOS, MUJERES, HOMBRE QUE SE HAN VISTO AFFECTADOS 
CON PADECIMIENTOS INDESCRIPTIBLES DE ENFERMEDAD, DE 
HAMBRE, DE MISERIA; ESTE ES EL TRAGICO RESULTADO DE LES 
SUERRAS EN LOS 75 ANOS TRANSCURRIDOS DE NUESTRO SIGLO
Y AUNQUE PAREZCA UNA CONTRADICCION ABSOLUTA, LA PAZ 
HA OCUPADO LA MENTE DE LOS HOMBRES DURANTE ESTE 
SIGLO, Y  ULTIMAMENTE SE HA CONVERTIDO EN UNA VERDA 
DERA OBSESION, Y  SE TRABAJA POR ELLA Y  SE LUCHA POR 
ELLA Y  SE FUNDAN ORGANIZACIONES Y  SE CONGREGAN ES
TADISTAS Y  SE REALIZAN CONGRESOS INTERNACIONALES; PERO 
LA PAZ MO SE LOGRA. PARA OBTENERLA, SI ES NECESARIO, 
SE PASA DE LOS PARILAMENTOS DIPLOMATICOS. A LA GUERRA.
HOY, CIERTAMENTE HAN DESAPARECIDO LAS GUERRAS MUN
DIALES; PERO EN; LOS ULTIMOS 30 ANOS HAN BROTADO RE
BELIONES, GUERRAS INTESTINAS, LUCHAS RACIALES, CONR.'- 
CTOS ENTRE PAISES HERMANOS REVOLUCIONES. QUE HAN CON
TINUADO CON UN SALDO CATASTROFICO DE MUERTE. ES COM.O 
SI SE TRATARA DE DARLE UN MENTIS A LA PROFUNDA ASPIRA
CION DE LOS HOMBRES, A TRAVERS DE LA HISTORIA, POR 
OBTENER UNA PAZ DURADERA EN LA TIERRA.
HEMOS VISTO QUE LA GUERRA Y  SUS CONSECUENCIAS HAN 
CORTADO A LOS PUEBLOS SU DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, 
CULTURAL; QUE ELLA HA SEGADO SU CAPACIDAD DE SUPERA
CION; QUE LA MUERTE HA SIDO SU DESTINO FINAL, EL MURO 
IMPLACABLE DONDE SE HA ESTRELLADO SU DESEO DE V IV IR . 
FOR MEDIO DE LA CIENCIA NOS DAMOS CUENTA QUE EL ORDEN 
DEL UNIVERSO ES PERFECTO. Y  RESULTA INCONGRUENTE QUE 
ESE ORDEN CONTRASTE CON EL DESORDEN DE LOS INDIVIDUOS
Y  LOS PUEBLOS. TAL PARECE QUE ESA PAZ EN SUS RELACIONES 
NO TUVIERA OTRA MANERA DE LOGRARSE QUE MEDIANTE LA 
FUERZA. Y  LA REALIDAD ES QUE EL ORDEN —  QUE SIGNIFI
CARIA LA PAZ —  EXISTE DE FORMA IMPLICITA EN LO MAS 
PROFUNDO, EN LO MAS INTIMO DE LA MATURALEZA HUMANA. 
PORQUE ENTONCES ESTE MOVIMIENTO CONTINUO QUE EN
FRENTA AL HOMBRE CONTRA EL HOMBRE.
ENCONTRAR ESTA RESPUESTA ES UNA TAREA QUE EN GRAN 
PARTE TOCA A LA CRUZ ROJA. NUESTRO ANTIGUO LEMA «IN
TER ARMA CARITAS»- SE HA QUEDADO CORTO. LA CARIDAD, 
ESE A MOR A LOS DEMAS NO PUEDE SURGIR EN MEDIO DE LAS 
FRICCIONES, DE" LA LUCHA ARMADA. ES MUESTRO AMOR A LA 
HUMANIDAD EL QUE NOS DEBE LLEVAR A LA PAZ, A BUSCARLA, 
A ENCONTRARLA, A SOSTENERLA. HAY MUCHOS HOMBRES 
DE BUENA VOLUNTAD QUE NOS PUEDEN AYUDAR A LOGRAR LA 
PAZ. CREQUE LO PRIMERO ES DARNOS CUENTA DE QUE NO 
PODREMOS HACER PLANTAR LA PAZ EN LA TIERRA Y  ENTRE 
LOS PUEBLOS Y  LOS HOMBRES, SI NO ENCONTRAMOS, ANTES 
QUE NADA Y SOBRE TODAS LAS COSAS, LA PAZ INTERNA PER
SONAL: QUE CADE INDIVIDUO POSEA LA PAZ DENTRO DE SU 
CORAZON, EN LO MAS PROFUNDO DE SU SER.
SE HA DICHO QUE LA PAZ ES LA PEREFECCION DE LA ALEGRIA. 
URGE ENTONCES SABER EN QUE ESTRIBA LA ALEGRIA DEL 
HOMBBER Y  DONDE PUEDE ENCONTRARLA. Y  LA VERDAD ES 
QUE LA PAZ, EN TODA SU REALIDAD, SE HALLA EM LO PRO- 
FUND DEL HOMBRE SE HA NECHO EL SIMIL DE LA PAZ CON LA 9



PROFUNDIDAD DEL OCEANO, CON ESA CALMA ABSOLUTA DONDE 
TODO PARECE DESCANSAR CON AMBIENTE DE ETERNIDAD- A 
PLSAR DE QUE EN LA SUPPERFICIE DE LAS AGUAS HAYA OLEAJES 
IMPETUOSOS Y  TORMENTAS DESATADAS QUE LAS AZOTEN. LA 
PAZ VERDADERA SUBSISTE POR ENCIMA DE LAS MAREJADAS 
EXTERNAS.
PUES BIEN, LA ALEGRIA DEL HOMBRE PROCEDE DE POSEER LO 
QUE AMA, AQUELLO QUE ANHELA, QUE QUIERE, POR LO QUE 
ES CAPAZ DE SACRIFICARSE A SI MISMO. PERO LA WERDAD ES 
QUE NADIE POSEE TODO LO QUE AMA. NUESTRA LIMITACION 
HUMANA PONE TERMINOS A LOS OBJETOS, A LOS SERES, A LO 
DESEADO. SIN EMBARGO, LA POSESION DEL BIEN ABSOLUTO 
PUEDE BASTAR PARA PROPORCIONAR LA PAZ, SIEMPRE QUE 
ESTA SEA ORDENADA. EN ELLO ESTRIBAN LOS BUENOS RESUL
TADOS: EN SABER JERARQUIZAR VALORES, SEGUN SU IM
PORTANCIA.
HABRA PAZ CUANDO LA GENTE TENGA LO QUE QUIERE; PERO 
TAMBIEN CUANDO QUIERA LO QUE DEBE. HOY, LA PAZ SE 
VISLUMBRA DENTRO DE UNA BUENA CONVIVENCIA QUE TENGA 
COMO BASE EL CONCEPTO DE QUE TODO SER HUMANO ES 
PERSONAL; ES DECIR, QUE TODO HOMBRE POSEE UNA NATURA
LEZA CON UNA VOLUNTAD Y  UNA INTELIGENCIA LIBRES. 
JUSTAMENTE DE LA APRECIACION CABLE DE UNA NATURALEZA 
SEMEJANTE, NACEN UNA SERIE DE DERECHOS QUE SON, NO 
SOLO UNIVERALES, SINO INALIENABLES. ENTRE ESOS DEREC
HOS ESTA EL TENER UNA VIDA DIGNA, CON EL RESPETO DE
BIDO A SU PERSONA, A SU LIBERTAD DE BUSCAR LA VERDAD, A 
ENTERARSE DE LO QUE SUCEDE DENTRO Y  FUERA DE SU AM
BITO, A EDUCARSE Y  EDUCAR A SUS HIJOS, A PROSPERAR 
SEGUN SUS MERITOS PERSONALES Y  CAPACIDAD Y  APTITUD; 
A ELEGIR SU ESTADO, SU TRABAJO, SU PROFESION, SU FAMILIA; 
EL DERECHO SOBRE LOS BIENES, SABIENDO QUE ESE DERECHO 
VA PARALELO A UNA FUNCION SOCAL.
Y  LUEGO VIENEN SUS DEBERES. A NOSOTROS LOS DE LA CRUZ 
ROJA, EN NUESTRO AFAN FOR CREAR UNA RESPONSABILIDAD 
DE HUMANIDAD, COMPETE ENSENAR DE ALGUNA MANERA, NO 
UNICAMENTE CUALES SON LOS DERECHOS DE LOS INDIVIDUOS, 
SINO TAMBIEN CUALES SON SUS DEBERES. ENTRE ESTOS SE 
CUENTAN EL DE VIVIR HONRADAMENTE CON DECORO A PESAR 
DE QUE EXISTA POBREZA, PARA QUE, EFECTIVAMENTE EL NIVEL 
DE VIDA SEA DIGNO; EL DE INVESTIGAR LA VERDAD EXHAUSTI
VAMENTE, PROFUNDIZANDO EN LAS CAUSAS, PARA POSEER UNA 
OPINION CORRECTA Y  EMITIRLA; EL DE SOSTENER UN TRABAJO 
DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INDIVIDUAL Y  ENCAMINARLO A 
LA PROPIA SUPERACION; EL DEBER DE TENER UN SENTIDO DE 
RESPONSABILIDAD, UNA CONVIVENCIA PACIFICA DONDE REINE 
LA COMPRENSION ABIERTA HACIA LOS DEMAS, RESPETANDO LA 
IDEOLOGIA, EL CARACTER, LA PERSONALIDAD DE CADA QUIEN. 
PORQUE HY QUE ACLARAR QUE UNA CONVIVENCIA IMPUESTA, 
BASADA EN LA FUERZA, EN LA TIRANIA, NO ES NI HUMANA NI 
VALIDA. TODO SER HUMANO, AL SER PRIVADO DE SU LIBERTAD 
DEACCION Y  EXPRESION, SE SIETE HUMILLADO, NO ES FFLIZ, 
Y , PUR LO TANTO, CARECE DE PAZ INTERNA.
PERO VOLVAMOS A INSISTIR EN ESA PAR QUE ES NUESTRA 
META, ESA PAZ ENTRE LOS HOMBRES QUE SE RELACIONA DI
RECTAMENTE CON LA PAZ DEL INDIVIDUO: HABIAMOS DICHO

QUE LA GENTE TENDRA PAZ CUANDO TENGA LO QUE QUIERE, 
PERO TAMBIEN CUANDRO QUIERA LO QUE TIENE. RESPECTO A 
ESTA ULTIMA IDEA, HAY QUE INCULCAR A LA HUMANIDAD QUE 
SEA REALISTA, OBJETIVA. TENEMOS QUE CONTAR CON LA 
REALIDAD Y  SER CONSECUENTES CON ELLA. ESTA MUY BIEN 
EL DESEO DE SUPERACION, LA AMBICION LOGICA Y  LICITA POR 
TENDER HACIA UN BIEN MEJOR, EN EL CAMPO ESPIRITUAL, 
MATERIAL, PROFESIONAL, ECGNOMICO, FAMILIAR; PERO ESO 
SE ADQUIERE MEDIANTE EL ESFUERZO PERSONAL Y LA CAPA
CIDAD PROPIA DESARROLLADA. NO SE ADQIERE DE LA NOCHE 
A LA MANANA, MEDIANTE LA FUERZA O LA COHERCION. ESOS 
NO SON MEDIOS NORMALES. LA REALIDAD DICTA QUE LA 
SUPERACION SE ALCANZA PAULATINAMENTE, QUE EL TIEPMO
Y EL TRABAJO SON SUS FACTORES PRINCIPALES.
ANHELAR LO QUE NO SE TIENE, LO QUE SE SUENA, NO 
SIEMPRE ES CORRECTO. HAY QUE DESEAR LO MEJOR, CIERTA- 
MENTTE, PERO QUE NOS CONVENGA, QUE NOS SEA UTIL EN 
ALGUN SENTIDO. CADA HABITANTE DE LA TIERRA PUEDE AN
HELAR TENER UNO O DOS YATES DE RECREO. SI SE CUMPLIERA 
SU DESEO, NO ALCANZARIAN LOS LITORALES PARA CONTENER 
LOS YATES ALINEADOS A SU ALREDEDOR, LO CUAL CAUSARIA 
UN CAOS, APARTE DE SER CONTRAPRODUCENTE Y ABSURDO.
DE ESTA MANERA VENIMOS A DARNOS CUENTA DE QUE NO 
TODO LO QUE SE QUIERE ES CONGRUENTE; POR ESO HAY QUE 
RESPETAR UNA ESCALA DE VALORES EN CUANTO A SU EFFECTI- 
VIDAD DE BIENESTAR PROPORCIONADO Y  DE SERVICIO. Y  ES 
PARTE DE MUESTRO TRABAJO EDUCAR, EN EL SENTIDO DE 
ENSENAR CUALES SON, EN ESA ESCALA DE VALORES, LOS BI
ENES MAS ALTOS, SABIENDO QUE ESTOS SON LOS COMPAR
TA LES  Y , POR LO TANTO, LOS ASEQUIBLES. LOS BIENES MA
TERIALES SON MENOS COMPARTALES, MENOS ASEQUIBLES, Y 
EN CONSECUENCIA, MENOS ADECUADOS PARA LOGRAR LA 
FELICIDAD, QUE EN ESTE CASO ES LA PAZ.
EL HUMANITARISMO, MUESTRO LEMA, ES, POR SU ESENCIA NO 
MATERIAL, UN BIEN COMPARTALE Y  ASEQUIBLE, QUE PUEDE 
DAR MUCHA ALEGRIA Y  QUE POSEE UN VALOR ALTAMENTE 
EDUCATIVO. YA QUE EVITA QUE EL QUE LO DESEA, ATROPELLE 
LA POSESION AJENA DE LOS BIENES MO COMPARTALES, QUE 
SON, ESENCIALMENTE, LOS ZIENES MATERIALES.
EN ESTE MUNDO DE VIOLENCIA, DE GUERRAS, DE MUERTE E 
INJUSTICIA, DE ANULACION DE LA PERSONA HUMANA, URGE, 
NADA MAS QUE POR HUMANITARISMO, REIVINDICAR MUCHOS 
VALORES, PARA QUE LOS HOMBRES SEPAN CUAL ES SU CAMINO
Y NO SE PIERDAN POR EL EQUIVOCADO.
EN LA MEDIDA EN QUE LA VALORACION DE LOS MEDIOS ECO
NOMICOS JUSTIFICA, EN CUALQUIER SENTIDO, EL ATROPELLO 
A LA PERSONA HUMANA, SE HIERE LA JERAQUIA DE LOS 
VALORES Y  SE HACE IMPOSIBLE LA PAZ.
HAY QUE INSISTIR EN QUE SE ATROPELLA A LA PERSONA 
HUMANA CUOANDO SE LA PRIVA DE LO INDISPENSABLE PARA 
SU SUBSISTENCIA FISICA, CUANDO SE LA PRIVA DE LA SALUD Y 
DE LA VIDA, PERO SOBRE TODO, CUANDO SE LA PRIVA DE LA 
LIBERTAD Y  DEL AMOR, Y  SE LA PRIVA DEL AMOR, SOMETIEN
DOLA AL ODIO, QUE PUEDE PROVENIR DE LA GUERRA O DE UNA 
IDEOLOGIA PARA LA CUAL EL MECANISMO DE PROGRESO



RADIQUE PRECISAMENTE EN EL ODIO DE CLASES, DE RAZAS, 
DE HOMBRES.
LIEGANDO A ESTE PUNTO, ES MUY CONVENIENTE ABORDAR EL 
TEMA DE LOS PROBLEMAS DEL TERCER MUNDO, DE LOS PAISES 
DE IBEROAMERICA, DE ASIA, DE AFRICA. ES VERDAD QUE NO 
TENDRIA SENTIDO QUE LA CRUZ ROJA SE ADHIRIERA A POSICI
ONES POLITICAS, QUE VA CONTRA SUS PRINCIPIOS; PERO EX I
STEN SITUACIONES DONDE NO SE PUEDE MANTENER UNA 
NEUTRALIDAD ABSOLUTA Y  EN LAS QUE SE TIENE QUE TENER 
UNA ACTITUD DE DEPENSA CONTRA EL MAL Y  TOMAR PRECA
UCIONES PARA QUE NO SE AGREDA A LA PAZ. ESTO NO ES 
UN DERECHO SINO UN DEBER, AUNQUE HAYA PERSONAS A QU
IENES NO LES GUSTE ESTA ACTIUD NUESTRA. MOSOTRAS TE
NEMOS QUE SER ALGO MAS QUE UNA VOZ DE ALARMA; TENE
MOS QUE SER UN INSTRUMENT QUE PREVENGA Y  AUN ATAQUE 
PROBLEMAS QUE PUEDAN CAUSAR CONFLICTOS ARMADOS Y  
ACTUAR ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE PARA QUE SE 
MOVILICE LA OPINION PUBLICA. Y  DENTRO DE ESTA SITU
ACION, RESULTA LOGICO QUE SOLOS NO PODAAAOS RESOLVER 
LOS PROBLEMAS ADHERENTES NECESITAMOS LA AYDA DE 
PAISES E INSTITUCIONES INTERNACIONALS; PERO DENTRO DE 
NUESTROS, ESFUERZOS, ES NECESARIO SOSTENER NUESTRA 
IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD, Y  UNIVERSALIDAD.
PUES BIEN, HABILAMOS DEL PROBLEMA DE ESOS PAISES DEL 
TERCER MUNDO, DADO QUE SE ATROPELLA A LA PERSONA 
HUMANA CUANDO SE LA PRIVA DEL AMOR Y SE LE INCITA AL 
ODIO, DEBEMOS SER EXTREMADAMENTE CUIDADOSOS EN 
NUESTRA AYUDA A ESOS PAISES, PONIENDO ATENCION DE 
QUE TODA AYUDA, TODA EDUCACION, SEAN CORRECTAS, SE
RENAS, OBJETIVAS, REALES. NO SE PUEDE SACAR A NADIE 
INMEDIATAMENTE DE LA MISERIA PARA ENCUMBRARLA EN EL 
PODER, SI ANTES NO SE PASA POR UN PROCESO DE TRABAJO, 
DE CREACION, DE ESFUERZO, CON UNA BASE DE JUSTICIA. EL 
HECHO DE PROCLAMAR LA POBREZA, LA CARENCIA DE MEDIOS
Y  LA VIDA INDIGNA DE MUCHOS PUEBLOS, A VECES TIENE 
ECO UNICAMENTE EN ESOS MISMOS PUEBLOS, QUE NO ES 
QUE NO SEAN CONSCIENTES DE SU PRECARIO ESTADO, PERO 
QUE MUCHAS VECES —  SIN EDUCACION ALGUNA Y  SUMIDOS 
EN LA DESESPERANZA —  CUANDO SE VEN APOYADOS, CUANDO 
NO INCITADOS, POR LAS VOCES DE SUS PRESUNTOS SALVADO
RES, QUE NO SIEMPRE SON BIEN INTENCIONADOS, SE EXALTAN
Y  SE VEN ARROJADOS A ENCAUSAR SUS FUERZAS POR LA VIA 
DEL ODIO, HACIA QUIENES PIENSAN O LES DICEN (NO SIEMPRE 
CON ACIERTO), QUE SON LOS CAUSANTES DE SU MAL. ESO 
SUELE SUCEDER, EN LUGAR DE QUE PONGAN LOS MEDIOS 
NECESARIOS, JUSTOS Y  ORDENADOS PARA MITIGAR O ALIVIAR 
SU SITUACION.
ENTONCES SE FORMA OTRO GRUPO MAS, ANTAGONICO, CONTRA 
LA PAZ MUNDIAL. EL MUNDO ACTUAL ESTA DERIVANDO HACIA 
LA FORMACION DE UN SISTEM FEUDAL DE GRANDES BLOQUES, 
A UNA ESPECIE DE MACROFEUDALISMO. Y  HAY ANTAGONISMO 
DE BLOQUES, QUE SE SUMAN A LOS ANTAGONISMOS INTER
NACIONALES: HOY SON INTERGRUPALES.
ESTO, SI SE EXAGERA —  EL INCITAR AL BLOQUE DE LOS PU
EBLOS MAS NECESITADOS, —  CORRE EL PELIGRO DE ACENTUAR 
RIVALIDADES, LO CUAL IMPIDE LA NECESARIA COLABORACIN DE

TODOS LOS HOMBRES EN LA CONSTRUCCION DE UN BIENESTAR
Y  UNA PAZ ESTABLES, QUE ES LO QUE NUESTRA INSTITUCION 
BUSCA AFANOSAMENTE. Y  COMO ES VERDAD QUE LOS PUEBLOS 
EN SU ACTUAL SITUACION, NO PUEDEN CONFORMARSE CON 
QUE SE LES PREDIQUE LA SOLIDARIDAD, SINO QUE NECESITAN 
AYDA PARA HACERSE O REHARCERSE ELLOS MISMOS, RESULTA 
PRIMORDIAL ENSENARLES QUE LA PAZ NO PUEDE SER PRO
DUCTO DE IMPOSICION, SINO QUE ES TRABAJO, EXPRESION DE 
LA BUENA VOLUNTAD DE UNOS HOMBRES CON OTROS, DE 
UNAS NACIONES CON OTRAS.
HAY QUE ATACAR TODO LO QEU ATAQUE A LA PAZ: ESA FALTA 
DE SEGURIDAD EN LA POSESION DE LOS MEDIOS MATERIALES 
INDISPENABLES, QUE SE OBTIENEN CON UNA LABOR CONTINUA, 
CON UNA VIDA ORDENADA; LA FALTA DE COMPRENSION QUE 
DIFICULTA LA CONVIVENCIA, QUE TAMBIEN DEBE SER ORDE
NADA DENTRO DE SU NATURALEZA MORAL, APOYADA EN LA 
VERDAD, EN LA LIBERTAD, Y  REALIZADA SEGUN LA JUSTICIA EN 
SU AMPLIO SENTIDO (YA  QUE LO QUE ES JUSTO PARA UNOS 
RESULTA INJUSTO PARA OTROS Y  V ICEVERSA), EN MEDIO DE 
UN AMOR MUTUO; LA FALTA DE SEÑORIO, ES DECIR, ESA 
FALTA DE LA LIBERTAD PARA GOBERNARSE A SI MISMO PARA CON
FORMASE CON AMAR LOQUE SE TIENE Y  LO QUE SE DEBE. SI 
ESTAS COSAS NO SE OBTIENEN, SE ATROPELLA LA LIBERTAD 
DE LOS DEMAS Y  DESAPARECE LA PAZ.
JUNTO CON EL LOGRO DE SALUD Y  EL ALIVIO DEL HAMBRE, 
HAY QUE ENSENAR ESTOS PRINCIPIOS. DE NADA SIRVE ATACAR 
LOS PROBLEMAS POR SEPARADO. ESTA FORMACION, ESTA LA
BOR DE LA CRUZ ROJA, DEBE DIRIGIRSE MOY PARTICULARMENTE 
A LOS JOVENES, QUIENES NOS HAN AYUDADO EFICAZMENTE, A 
PESAR DE ESTAR, GENERALMENTE, CONTRA EL ACTUAL «ESTILO 
DE VIDA». ELLOS ENCUENTRAN ENTRE NOSOTROS UN VEHI
CULO QUE LEENA SUS IDEALES, PUESTO QUE SE DAN CUENTA 
QUE LOS MUESTROS NO SON UTOPICOS, SINO UQE TIENEN UN 
FUNDAMENTO SOLIDO PARA LOGRAR EL PROGRESO DE LA 
CIVILIZACION. EN LA CRUZ ROJA ENCUENTRAN QUE NO TODO 
SON PALABRAS UNICAMENTE, SINO QUE HAY HECHOS. NUES
TROS IDEALES SON, CIERTAMENTE, D IFICILES, PERO NO IM
POSIBLES. UN HOMBRE SABIO HA ESCRITO: «LA JUVENTUD 
ASPIRA HACER DEL MUNDO UNA CASA PARA TODOS, NO UN 
SISTEMA DE TRINCHERAS PARA UNA DISCORDIA IMPLACABLE Y  
UN CONTINUA .LUCHA». ADEMAS RESULTA NATURAL QUE ESTA 
JUVENTUDQUE CONSTITUYE LA MITAD DE LA POBLACION AC
TUAL —  Y  QUE EL MUNDO EN GENERAL, EXIJAN QUE NOSO
TROS VIVAMOS LO QUE ACONSEJAMOS, ENTRE TODOS LOS 
PAISES, ENTRE TODAS LAS RAZAS, ENTRE TODAS LAS CLASES. 
ES VERDAD QUE LA RESPONSABILIDAD NO ES EXCLUSIVAMENTE 
NUESTRA, PERO HAY QUE MARCAR EL EJEMPLO, HAY QUE 
SEÑALAR EL CAMINO CON NUESTRAS PROPIAS PISADAS.
HOY TODO TIENE PROPORCIONES AGIGANTADAS: LA ACTUAL 
REVOLUCION EN INDOCHINA NA CAUSADO CIEN VECES MAS 
VICTIMAS QUE LAS QUE CAUSO LA REVOLUCION FRANCESA. 
POR ESO, NUESTRO ESFUERZO PERSONAL DEBE TAMBIEN SER 
MAYOR, PARA LOGRAR ESA PAZ DONDE TODO PUEDE CON
STRUIRSE, AL REVES DE DONDE HAY GUERRA, SOBRE CUYOS 
CIMIENTOS NADA SE PUEDE SEMBRAR, PORQUE TODO MUERE
Y  SE EXTINGUE.



EL SIMBOLO DEL CONGRESO FRANCES DE LA CRUZ ROJA, HA 
SIDO UN CORAZON CON UN HUECO EN FORMA DE CRUZ, QUE 
CORRESPONDE A UNA CRUZ ROJA QUE PRECISAMENTE HA SIDO 
EXTRAIDA DE ESE CORAZON. AHI ESTA NUESTRA FUERZA: EN 
EL CORAZON, EN EL CORAZON DE CADA HOMBRE.
QUE ESTOS DIAS NOS SIRVAN PARA CREAR UNA ESTRUCTURA 
PERMANENTE PARA LA PAZ. QUE SEPAMOS ENSENAR QUE LA 
SOLUCION PARA LA PAZ DE LOS CIUDADANOS Y  LOS PUEBLOS, 
DEBE BUSCARSE A NIVEL INDIVIDUAL; SOLO ASI PUEDE ASE
GURARSE DE UN MODO NATURAL. SI NO HAY PAZ EN CADA PER
SONA, EL RECURSO NECESARIO QUE TENDRA QUE EMPLEARSE 
PARA LOGRAR UNA PAZ GENERAL, SERA UNA PUERTE AUTORIDAD 
—  QUIZA HASTA VIOLENTA —  QUE OBLIGUE A ACATAR LEYES 
Y  MEDIDAS DESDE FUERA, PARA OBTENER EL BIEN COMUN, 
PARA LOGRAR EL RESPETO PARA CADA UNO DE MOSOTROS DE 
MANERA ESPONTANEA. PERO, ES POSIBLE ESTABLECER UNA 
AUTORIDAD COHERCITIVA A NIVEL UNIVERSAL; ES POSIBLE 
MANTENER UNA POLICIA UNIVERSAL QUE CUIDE DE TODO, 
OBRANDO EN JUSTICIA Y  ACIERTO? LA CRUZ ROJA LO QUE 
TIENE QUE LOGRAR EN CONSECUENCIA ES —  INSISTIENDO POR 
ULTIMO Y  UNA VEZ MAS —  ENSENAR A LOS INDIVIDUOS A 
BUSCAR, A ENCONTRAR, A MANTENER SU PAZ PERSONAL IN
TERIOR. ESE ES EL COMIENZO DE UNA LARGA Y  HERMOSA 
LABOR, DENTRO DE LA HISTORIA, PARA LOGRAR UN FUTURO 
MEJOR.
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CRUZ ROJA DE 
Y RESULTADOS 
ESPECIAL A LA 
DE ACCIÓN DE 
FACTOR DE LA

YUGOSLAVIA — SU TRABAJO 
—  CON UNA REFERENCIA 
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
LA CRUZ ROJA COMO 
PAZ

Toda la labor de la Cruz Roja de Yugoslavia desde 
la última Confrencia Internacional celebrada en Te
herán fue, al igual que hasta entonces, dirigida en 
sentido de la realización de las tareas fijadas con la 
orijentación del programa de la Cruz Roja de Yu
goslavia y su Estatuto, de las cuales una buena par
te se reduce al fortalecimiento y desarrollo de la 
colaboración con otras Sociedades Nacionales y el 
aporte al resquardo de la paz en el mundo. Nuevos 
impulsos, una mayor sistematización y una forma 
mas organizada de estos intentos entrego como re
sultado el documento final de la Confrencia mun
dial de la Cruz Roja sobre la paz, celebrada en Bel
grado, en el mes de junio de 1975.
Por esta razón es a la vez el objetivo de este en
forque alumbrar las actividadades mas importantes 
de nuestra organización desde la Conferencia Inter
nacional en Teherán hasta la Confrencia en Buca- 
rest, especialmente a la luz del programa de acción 
de la Cruz Roja como factor de la paz.
La Cruz Roja de Yugoslavia, con su centenaria tra
dición representa ser hoy en día una organizatión 
que en sus filas reúne a varios millones de miem
bros organizados en 20.363 organizaciones básicas 
de la Cruz Roja a lo largo de las comunidades loca
les, las organizaciones de trabajo y los paneles edu
caciones, es decir en 508 organizaciones comunales 
de la Cruz Roja.
En los organismos que dirigen la actividad de la 
organización a todos los niveles se encuentran al
rededor de 20 mil miembros de los cuales aproxi
madamente 1Í3 son jóvenes. Por medio de comi
siones, secciones y otros cuerpos laborales se en
cuentran empeñados miles de colaboradores — ex
pertos de diferentes perfiles, mientras que en la 
realización inmediata de determinados programas 
de la organización el número de colaboradores vo- 
lunatrios asciende a cientos de miles.
Justamente, gracias a este gran número de voluna- 
trios, los que desinteresadamente entregan sus co- 
nociminenots, capacidades y tiempo, la Cruz Roja 
de Yugoslavia lorgó resultados considerables y 
cualitativos, cumpliendo con su compromiso hacia 
la comunidad a que pertenece. 13



Numerosos reconcimientos sociales y condecoracio
nes que se han otorgado a nestra organización e in
dividuos por su trabajo y resultados son, asimismo, 
una auténtica reiteración del prestigio que nuestra 
organización goza en el país. En forma particular 
destacamos la Orden de la República con la Corona 
de Oro con la que el Presidente de la República So
cialista Federativa de Yugoslavia, con motivo del 
Centenario de la Fundación de la Primera Sociedad 
de la Cruz Roja en suelo de nuestro país, y el Trein
ta Aniversario de la Organización en la Yugoslavia 
Socialista autogestiva, condecoró a nuestra Organi
zación y el Premio del Consejo Antifascista Popu
lar de Liberación de Yugoslavia como un escepcio- 
nal reconocimiento social del que la Cruz Roja de 
Yugoslavia se hizo merecedor por su creatividad y 
trabajo de importancia general para el desarrollo 
de nuestro país en el plano de la educación, in
strucción y preparación, sí como para las activida
des socio-sanitarias y humanitarias.

SOLIDARIDAD

A. AYUDA Y ASISTENCIA

El nivel de solidaridad de las personas y su conci
encia y necesidad por aydarse, ante todo, uno mis
mo, al vecino o a cualquier otro ser humano — en 
cualquier parte de la tierra —  fue desde siempre 
la base de la cuál dependió la eficacia y rapidez de 
la actividad de las organizaciones de la Cruz Roja 
en situaciones de excepción. Los prerrequisitos a la 
exitosa acción de la Cruz Roja, son también la con
stante vigilia y desarrollo de la solidaridad y el 
encausamiénto de estas necesidades humanas, así 
como una buena preparación en el aspecto organi
zativo, de cuandros, material, y técnico con la co
laboración y participación de todos aquellos facto
res de una sociedad que son los más competentes 
para actuar en caso de una emergencia. Los de- 

14 sastres elementales suceden —  en nuestro país y a

lo largo de mundol mundo. Debemos agurdarlas 
preparados.
Una seria de años ya que en Yugoslavia existe un 
plan nacional de acción para el caso de desastres 
elementales y otras damnificaciones masivas y el 
cuál fue aprobado por nuestro organismo sestatal 
en colaboración con todas las estructures autoges- 
tivas interesadas en nuestra sociedad, incluyendo 
ahí a la Cruz Roja de Yugoslavia. Partiendo de este 
punto se han confeccionado las instrucciones y el 
reglamento para el trabajo de las organizaciones 
de la Cruz Roja en el terreno en caso de damni
ficaciones masivas u otro. Con esos documentos se 
han fijado todas aquellas cuestiones concernientes 
a la coordinación, las formas y método del trabajo, 
la capacitación y activización de cuadros, la pre
servación de bienes, información mutua y vínculos, 
así como, una serie de otros detalles de importan
cia.
Para la verificación práctica de estos documentos y 
para la disposición y preparación de la Cruz Roja 
de Yugoslavia para una acción, no hubo que esperar 
mucho tiempo. Sucedió que, lamentablemente, los 
daños naturales de mayor o menor grado fueron 
afectando nuestro país de año en año. Las con
secuencias de los daños a causa de la damnificación 
en el año 1972 en Kosovo exigieron de la interven
ción de la Cruz Roja. En el año 1974. las inunda
ciones causaron grandes daños en Bosnia y Her- 
cegovina, Croacia, Montenegro y en Kosovo, mien
tras que el terremoto causó enormes daños en al
gunas regiones de Eslovenia, Croacia y Bosnia y 
Hercegovina. A fines de agosto de 1975 fue inunda
da una parte de Serbia. A principios de 1976 al
gunas regiones de Eslovenia fueron sacudidas por 
un temblor, mientras que algunas regiones de Ma
cedonia, Kosovo, el sur de Serbia y Bosnia y Her
cegovina fueron inundadas.
En esta, al igual que en las desgracias anteriores 
llegó a su máxima expresión la gran solidaridad de 
todos los pueblos y nacionalidades, de nuestra filia
ción, de los trabajadores y ciudadanos. Se reiteró 
una vez más el deseo por entregar una ayuda fra
ternal a los damnificados, mientras que la acción 
humanitaria de la Cruz Roja de Yugoslavia, siemp-





re dispuesta a prestar ayuda llegó a su máxima ex
presión.
Es en especial importante la ayuda mutua y el 
aporte de todas las organizaciones de repúblicas y 
regiones autónomas de la Cruz Roja, las qué, a pe
sar de sufrir también las consecuencias de la des
gracia, organizaron acciones y con los recursos de 
sus fondos ayudaron a los habitantes afectados, no 
sólo en la región de su competencia, sino que y en 
otras repúblicas y regiones. En numerosos desastrer 
elementales los comités de las repúblicas y regio
nes fueron los portadores inmediatos de una serie 
de acciones destinadas a aliviar y solucionar las con
secuencias de las damnificaciones con el objeto de 
que la vida en la región afectada retorne cuanto 
entes a la situación normal. Desde siempre la so
lidaridad a representado ser uno de los principios 
fundamentales de la Cruz Roja y que ha aportado 
al acercamiento y desarrollo de la amistad entre 
los pueblos y que en especial llega en su máxima 
expresión cuando al mundo afecta alguna catá
strofe natural u otra. Este espíritu de solidaridad 
tiene profundas raíces en la familia mundial de la 
Cruz Roja, siendo que en la Cruz Roja de Yugosla
via se desarrolla constantemente y la que, en caso 
de inclemencias climáticas, epidemias, agresiones 
y conflictos bélicos, de acuerdo a sus posibilidades, 
expresa su solidaridad con los pueblos del mundo. 
En las acciones internacionales de ayuda, la Cruz 
Roja de Yugoslavia participa con recursos propios, 
on gran parte es también realizadora de la ayuda 
que los pueblos y Gobierno de la República Socia
lista Federativa de Yugoslavia y otras organizacio
nes sociales envían a los pueblos del mundo que 
necesitan ayuda.
La siguiente tabla ilustra la actividad de la Cruz 
Roja en las acciones de ayuda:

AÑO NUMERO DE 
ENVIOS

NUMERO DE 
PAISES

1973 43 27
! 9 74 72 34
1975 35 20
1976 47 22

Total 197 103

La Cruz Roja de Yugoslavia estuvo en los últimos 
cuatro años y medio incorporada en 38 acciones 
de asistencia material y otra en caso de inclemen
cias climáticas y otras damnificaciones, que han 
sido organizadas en base al llamado enviado por 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Hace ya varios años la Cruz Roja de Yugoslavia 
tiene también acuerdos con varios países vecinos, 
sobre la ayuda mutua en caso de desastres elemen
tales. Por intermedio de estos acuerdos se han re- 
gulardo muchas cuestiones vinculadas a la colabo
ración y ayuda mutua en caso de catástrofes. Ade
más de esto, la Cruz Roja de Yugoslavia tiene una 
colaboración bilateral ampliamente ramificada con 
muchas sociedades nacionales en caso de catastro- 
fes.

DESARROLLO

Solidaridad con los países en desarrollo

El mundo de hoy — repleto de diferencias y con
tradicciones, dividido en ricos y pobres, exige y de 
acciones concretas para disminuir las diferencias, 
marginar las contradicciones y crear un mundo de 
hombres iguales y equitativos en el cuál la dignidad 
de la personalidad del hombre como el valor más 
positivo — sería profundamente respetada.
Los principios del nuevo orden económico interna
cional exigen que a largo plazo, sistemática y pla- 
nificadamente se trabaje en el desarrollo — social, 
sanitario y económico. Ante todo, esto se refiere al 
acelerado desarrollo de los países en desarrollo, 
cuyos pueblos viven aún en pobreza material y ca
rencia, lo que viene a consecuencia del colonialismo 
que se ha prolongado por muchos siglos. Por esta 
razón es hoy en día un imperativo del mundo mo
derno ayudar plenamente y a largo plazo a los 
pueblos de los países en desarrollo en su justa lucha 
y sus intentos por hacer florecer económica, social 
y culturalmente a sus países.



La Cruz Roja de Yugoslavia se ha empeñado y se
guirá haciendo avanzar este desarrollo por medio 
de la ulterior colaboración equitativa con las frater
nales sociedades nacionales de los países en desar
rollo, el pleno apoyo en la creación y reconocimiento 
internacional de nuevas sociedades.
Asimismo, la Cruz Roja de Yugoslavia seguirá ayu
dando a las sociedades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja de los movimientos de liberación y ex
presando su solidaridad con ellos, sea que han sido 
internacionalmente reconocidas, sea que se encuen
tren en proceso de formación. La creación en Yu
goslavia del centro internacional para la educación 
e instrucción de cuadros activistas de a Cruz Roja, 
es una de las medidas a largo plazo y mas impor
tantes de ayuda y solidaridad con las hermanas so
ciedades de los países en desarrollo.
La instrucción sistemática, masiva y a largo plazo 
de cuadros de la Cruz Roja de los países en de
sarrollo, los que deberán trabajar en el adelanto de 
la Cruz Roja en estos países, es uno de los factores 
claves en el proceso de aceleración del desarrollo 
de las organizaciones nacionales. Al mismo tiempo, 
tal colaboración de la Cruz Roja de Yugoslavia con 
las Sociadades Nacionales de los países en desarrollo 
y muchas otras sociedades y países, se encuentra 
en constante auge y es cada vez más diversa. El 
círculo de países con los cuales la Cruz Roja Yu
goslava coopera equitativamente de día en día es 
cada vez más amplio y comprende los contactos 
inmediatos con los representantes de estos países 
en las reuniones internacionales, acciones conjun
tas, visitas de delegaciones oficiales o misiones, la 
aceptación de groupos de estudio y similar.
En común acuerdo con algunas Sociedades Naciona
les de los países en desarrollo, la Cruz Roja de Yu
goslavia en este entretiempo: —- envió sus repre
sentantes a algunos países con el objeto de que 
durante su misión organizen y sostengan cursos de 
primeros auxilios para instructores y ayuden a las 
Sociedades Nacionales de estos países en la solu
ción de problemas socio-sanitarios dentro de los 
marcos de la Cruz Roja; —  posibilitó una estancia 
de estudio en Yugoslavia y el estudio de las expe- 
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de las experiencias de la Cruz Roja de Yugoslavia 
en el plano de las actividades sanitarias y sociales, 
así como del trabajo con jóvenes, en la capacita
ción de cuadros;
— con motivo de los festejos del Centenario de la 
Cruz Roja de Yugoslavia y con motivo de la cele
bración de la Primera Conferencia mundial de la 
Cruz Roja sobre la paz, invitó y posibilitó una vi
sita de estudio en nuestro país, con el fin de conocer 
las a actividades de la Cruz Roja de Yugoslavia —  a 
muchos delegados de Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los países 
en desarrollo;
— envió representantes de la Cruz Roja de Yugo
slavia a varios países de América Latina y del Áf
rica con el objeto de efectuar un intercambio de 
experiencias y fortalecer y desarrollar la ulterior 
colaboración;
•— envió ayuda a toda una serie de países del Á fri
ca, Asia y America Latina, que consistía en medi
camentos, material sanitario, bolsitas de primeros 
auxilios, material propagandista y audiovisual, lib
ros, manuales, folletos y carros sanitarios.
De año en año, con el desarrollo y fortalecimiento 
de la colaboración con los países en desarrollo, el 
programa de desarrollo que realiza la Cruz Roja de 
Yugoslavia se torna también cada vez más rico y, 
común acuerdo con las Sociedades Nacionales log
ra por intermedio de él satisfacer las necesidades 
del desarrollo de las correspondientes Sociedades. 
La mejor ilustración de esto es que durante el año 
1977. se han previsto 25 proyectos de ayuda y asi
stencia a los países del África, Asia y America La
tina. Con estos proyectos, entre otro, se ha previsto:
— una colaboración equitativa con las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
con el fin de fortalecer y desarrollar su papel en 
la protección de la salud de los habitantes;
— una equitativa colaboración con el fin de de
sarrollar las funciones de estas Sociedades en el 
plano de la educación instrucción;
•— una equitativa colaboración con las Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el campo 
de la protección de niños; así como y:
•— la ayuda en bienes materiales, como son los ali
mentos, textil y similar con el objeto de satisfacer
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las necesidades diarias de los habitantes y con este 
fortalecer el lugar y pepal de estas Sociedades Na
cionales en el plano del trabajo social y un mayor 
empeño en este dominio.
— La Cruz Roja de Yugoslavia seguirá asisteendo 
plenamentamente y participará en los programas 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja para la 
ayuda a Sociedades Nacionales de los países en de
sarrollo.

C. ACTIVIDAD SANITARIA

El estatuto de la Cruz Roja de Yugoslavia, entre 
sus objectivos básicos indica y «el adelanto de la 
salubridad y levantamiento de la cultura sanitaria», 
y entre los programas generales como tarea en este 
dominio se destaca que:
«—  organiza, estimula y capacita a sus miembros, 
trabajadores y ciudadanos para cuidar y adelantar 
su salud y condiciones de vida y salud de la comu
nidad (educación sanitaria, primeros euxilios y cui
dado de los enfermos, protección higienico-epide- 
miológica, reunión de donadores de sangre, lucha 
contra la tuberculosis, el alcoholismo, el cáncer, el 
vicio de fumar, la narcomanía y sim ilar)».
Partiendo de este aspecto y considerando la situa
ción concreta en determinadas regiones, de sus ne
cesidades y posibilidades, se puede decir que re
saltan dos groupos de tareas en las cuóles nuestra 
organización se ha empeñado en especial en este 
período. Ante todo aquí se cuentan aquellas activi
dades que son tradicionales para nuestra organi
zación: primeros auxilios, asistencia en el hogar, 
diferentes cursos sobre la salubridad de mayor o 
menor duración y similar, posteriormente en el 
órder están otras diferentes actividades sanitarias 
de mayor interés social en las cuáles la Cruz Roja 
participa: lucha contra las enfermedades conta

giosas, el alcoholismo, la narcomanía, el vicio de 
fumar, la planificación de la familia, la lucha con
tra la contaminación del medio hambiente humano 
y otro.
En buena colaboración con las instituciones y or
ganizaciones que actúan en el plano de la salubri
dad y educación, los intentos fueron dirigidos hacia 
la ulterior reelaboración de soluciones sistemáticas 
y la búsqueda de nuevas y la modernización de las 
existente formas y métodos de trabajo y darle nue
vos contenidos.
Dentro del marco de este trabajo un puesto espe
cial ocupa la actividad sanitario propagandista-in
formativa con el objeto de formar una opinión púb
lica como prerrequisito básico para el activo em
peño de los habitantes en este dominio. Los datos 
muestran que en el período de 1973— 1976:
— se celebraron 94.262 clases sobre sanidad con 
7.827.018 oyentes.
— se organizaron 21.522 proyeccones fílmicas con 
2. 596.574 espectadores.
—  se organizaron 1.517 exposiciones que visitaron 
826.235 personas.
A todo esto debe agregarse y un gran número de 
artículos y escritos publicados en la prensa diaria 
y en diferentes revistas, así como y un importante 
número de programas en la radio y la televisión.

PRIMEROS AUXILIOS

La capacitación de los habitantes para prestar pri
meros auxilios es una de las más amplias y más 
importantes actividades dónde, conjuntamente con 
el sevicio sanitario, la Cruz Roja cargó con la res
ponsabilidad en relación a la amplitud y calidad 
de la instrucción y la búsqueda de las formas mas 
adecuadas para la verificaión de los conocimientos 
alcanzados. En esta tarea se encuentra incorporado 
un gran número de colaboradores, la colaboración 
necesaria realizada con otros sujetos sociales, de 
tal manera que con este solo hecho quedan logra-



dos destacados resultados. La siguiente tabla ilustra 
justamente esto:

Año
cursos de 20 hrs. de 

primeros autx.
corsos de 80 hrs. 
de primeros auh.

corsos de 10 hrs 
PP para conduc. 

de autom.
corsos corsantes corsos r n r s a n t p c corsos corsantes

1973. 9.873 278.606 268 6.970 4.700 20.139
1974. 9.539 311.474 231 7.129 4.106 104.428
1975. 10.568 303.629 218 7.517 5.264 129.666
1976. 8.948 279.006 263 8.427 5.218 146.483
Total 38.982 1,172.715 980 30.043 19.288 400.716

Para sostener un número tan grande de estos cur
sos de primeros auxilios y con el objeto de elevar 
las clases a un nivel más alto y hacerlas uniformes, 
la Cruz Roja capacitó a un gran número de instruc
tores provenientes de las filas de trabajadores sa
nitarios y en parte de las filas del profesorado. De 
acuerdo a datos incompletos se puede observar que 
en el mismo período se han realizado 600 semina
rios con 10.795 participantes —  maestros de pri
meros auxilios. A esto debe añadirse y un conside
rable número de seminarios para una presentación 
real de las heridas, donde se capacitan los colabo
radores de la Cruz Roja para llegar a dominar los 
conocimientos necesarios para la presentación real 
de las heridas, por medio de elementos de actua
ción e identificación con los heridos. Es importante 
el hecho que la presentación real de las heridas se 
viene utilzando cada vez más en las clases diarias 
en los cursos de primeros auxilios.
Además de los libros y manuales que se utilizan en 
las clases, en este entretanto se ha preparado una 
serie de nuevas publicaciones muy importantes y 
entre ellas «Enseñanza sobre el Comportamiento 
del Peatón», »Cansancio del Conductor», Manual 
de Primeros Auxilios para los Candidatos a Con
ductores de Automóbiles y una serie de otros ma
teriales muy útiles.

Asistencia de los enfermos y heridos en casa
La Cruz Roja de Yugoslavia en cordinación con el 
servicio de sanidad y otras instituciones correspon- 

18 dientes desarrolló un trabajo sistemático en el plano

de la asistencia de los enfermos y heridos en casa, 
con el fin de capacitar a los instructores, como tam
bién a la población, para la asistencia de los enfer
mos y heridos en las condiciones de casa, en las 
situaciones extraordinarias, respectivamente. Todo 
el trabajo de este período fue acompañado por una 
actividad de hacer conocer a la opinión pública 
el significado de la asistencia en casa. Muchas or
ganizaciones de la Cruz Roja iniciaron, y hasta se 
empeñaron directamente en la formación y el de
sarrollo de los servicios para la asistencia de enfer
mos en casa siendo su tarea primordial la presta
ción de una asistencia adecuada a determinadas 
categorías de enfermos que son asistidos en casa. 
Tales servicios ya se realizaron en algunas ciudades 
más grandes y centros industriales de nuestro país 
(Belgrado, Zagreb, Karlovac, Sarajevo, Skoplje, 
Kranj, Maribor y otras).
El siguiente cuadro ilustra la actividad de la Cruz 
Roja de Yugoslavia en la capacitación de la pobla
ción para la asistencia de los enfermos y heridos 
en casa:

ASIFTENCIA DE LOS 
ENFERMOS Y  HERIDOS 

EN CASA
ASISTENCIA 

MADRE E
DE LA 
HIJO

ASISTENCIA DEL 
HIJO SANO

coursos cursantes cursos cursantes cursantes cursos

1973 525 9.618 167 3.053 41 886
1974 581 10.953 220 4.497 81 1.829
1975 622 13.064 196 4.383 125 3.000
1976 525 10.795 316 10.143 68 1.936

TOTAL 2.253 45.902 949 23.000 333 8.109

Otras formas de trabajo sanitario pedagógico

Con el desarrollo autogestivo de nuestra sociedad 
se han logrado importantes resultados positivos en 
la solución de grandes problemas sanitarios e hi
giénicos. Sin embargo, queda todavía un amplio 
campo de trabajo en este plano, especialmente si 
se tienen en consideración las condiciones higiéni- 
co-sanitarias en ciertas regiones de nuestro país, el 
curso de la patología nacional, las condiciones de 
la cultura sanitaria en general, y en partucular des-





de ei punto de vista de algunos problemas sanita
rios y para cuya solución el nivel de instrucción 

e,-¡a tiene un significado de primer orden. A 
i'.;.· i o esto debe añadirse y el hecho de que con el 
o regreso y el desarrollo de la sociedad se presentan 
ambién nuevas tareas sanitarias como una conse

cuencia del proceso que el desarrollo lleva consigo. 
Todo esto ha hecho que la Cruz Roja de Yugoslavia 
continúe desarrollando su actividad en el plano sa
nitario —  continúe enriqueciendo el contenido de 
su trabajo adaptando e introduciendo nuevos y 
más modernos métodos y formas, descubriendo los 
caminos y formas más propicios para dar un aporte 
al mejoramiento de las condiciones sanitario-higi
énicas y a la elevación de la cultura sanitaria, y es
pecialmente desde el punto de vista de la protección 
del medio ambiente de vida y trabajo del hobmbre. 
üna actividad sistemática en el plano de la in
strucción sanitaria de la juventud rural continua 
désarrollandose, a pesar del hecho que el número de 
ia población campesina está disminuyendo de año 
a año, y que la educación primaria obligatoria de 
ocho años abarca a casi toda la juventud campe
sina. A la Cruz Roja le queda todavía suficiente es
pacio de acción, tanto más en aquellos campos para 
los cuales los jóvenes, como futuros padres, mues
tran un Ínteres especial: los preparativos para el 
matrimonio y la familia, el cuidado del niño, la 
planificación de la familia y otro. La forma más 
extendida de actividad con los jóvenes en el campo 
son los cursos de instrucción sanitaria y en este 
período, según los programas especiales —  de un 
año con trabajo teórico y práctico —  se realizaron 
1.418 cursos que finalizaron 46.458 jóvenes del 
campo.
Otra forma de actividad sanitario pedagógica en el 
campo y la ciudad, en las organizaciones laborales, 
en las escuelas y otro, son los así llamados mono- 
cursos donde se estudia un tema en su totalidad 
que son de interés especial de los cursantes. Las 
cuestiones concernientes a la alimentación o pro
tección de la mujer, la protección en el puesto de 
trabajo, la protección sanitario-odontológica y nu
merosas otras representan el contenido de esta for
ma de trabajo con la población. Con el tiempo y

elaborándose buenos programas, instrucciones, ma
terial didáctico y pedagógico, esta forma de tra
bajo pedagógico-sanitario viene siendo cada vez más 
rica aumentando, a su vez, el interés de los cursan
tes. El dato que en este período hubo 3497 cursos 
con 132.424 cursantes lo reitera. El siguiente cuadro 
¡lustra esta actividad:

AÑO MONOCURSOS CURSANTES

1973 430 12.776
1974 1.321 39.644
1975 674 20.726
1976 1.236 62.532
TOTAL 3.661 135.678

Las actividades tradicionales como son la lucha con
tra la tuberculosis, considerando el hecho que hoy 
la tuberculosis no representa en nuestro país un 
expresivo problema socio-medicinal — se va exten
diendo cada vez más hacia la lucha contra otras 
enferme dades de los órganos respiratorios. En este 
sentido se hacen esfuerzos cada vez más intensivos 
para enriquecer los programas con nuevos conteni
dos en particular en sentido de la preventiva de 
ciertas enfermedades crónicas de los pulmones y 
conductos respiratorios.
Sin embargo, sería difícil no mencionar, si no otro, 
las numerosas actividades en las que la Cruz Roja 
de Yugoslavia, en sentido de la intervención social, 
actúa en todo el país o en algunas repúblicas y re
giones. Estas son, ante todo, la lucha contra el al
coholismo, el cáncer, el vicio de fumar, la narco
manía, después contre la diabetes, las enfermeda
des cardio-vasculares y en los últimos tiempos la 
hipertensión.
La excelente colaboración que realiza con el ser
vicio sanitario, especialmente con el Consejo para 
la planificación de la familia es un resultado de la 
amplicación de las actividades de nuestras organi
zaciones y en el plano de la educación y prepara
ción para el matrimonio y la familia, las relaciones 
entre el hombre y la mujer y el hijo deseado. Asi
mismo, la asistencia de la Cruz Roja de Yugosla
via se require dentro de los marcos de las activi
dades que se inician con el objeto de la donación 19



voluntaria de los óorganos despúes de la muerte 
del dador, y muchas otras más.
Uno de los campos a los que se incorporan cada 
vez más las organizaciones de la Cruz Roja en todo 
el mundo, y también la Cruz Roja de Yugoslavia, 
es la protección del hombre y de su medio ambien
te. A favor de lo anterior habla toda una serie de 
programas relativamente nuevos, en cuya realiza
ción se empeña la Cruz Roja en colaboración con 
otros factores. Un lugar importante en este campo 
ocupan los problemas que influyen directamente 
sobre la salud del hombre (bullicio, contamina
ción de las aguas, disposición de materiales resi
duales y sim ilar). Además de los programas edu
cativos y muy amplia información de la opinión 
pública, se organizan también las acciones por me
dio de las que y con la participación directa de los 
miembros se sanean algunos de estos problemas. 
El número de diferentes acciones de saneamiento 
del medio ambiente o acciones higiénicas en el pe
ríodo entre el año 1973 y el 1976, según los datos 
incomletos, fue de 19.932 con la participación de 
1.860.530 colaboradores y activistas de la Cruz 
Roja, mientras que los efectos materiales de los 
trabajos realizados, según los datos incompletos, 
oscila entre 57,351.067,00 dinares.
Con la formación del Consejo Yugoslavo para la 
Proteción del medio Hambiente del Hombre, los 
tentativos de todas las organizaciones sociales y 
servicios especializados, emprendidos en este pla
no, y en especial en el plano nacional, están bien 
coordinadas y mejor aún dirigidas.

Donaciones de sangre

Partiendo de la importancia que la sangre como re
medio tiene en la cura de los enfermos y heridos, 
la Cruz Roja de Yugoslavia le presta gran atención 
a la adunación de los donadores de sangre con el 
objeto de asegurar suficientes cantidades de sangre 
para las necesidades diarias en la cura y de crear 
las rezervas indispensables en casos de estados de 
emergencia.
En relación a lo anterior la Cruz Roja de Yugo- 

20 slavia, en estrecha colaboración con el servicio de

sanidad y las organizaciones socio-politicas, besan
do su trabajo en los principios únicos fijados — 
de trabajo gratuito, voluntario y anónimo — se 
empeña en la realización de las tareas que son de 
interés social en general, tratando de que cada 
ciudadano de nuestro país, capaz de donar sangre, 
se transforme en donante.
Los resultados que se obtienen en esta labor du
rante un año, pueden ser ilustrados en la mejor 
forma por medio de los siguientes datos: el año 
1953. 51.320 ciudadanos dieron sangre, sólo diez 
anos más tarde, es decir en el año 1963., el núme
ro de donantes subió a 263.962, mientras que en 
el año 1973. este número fue de 400.000 personas 
que habían dado su sangre.
En el plano del empeño de la Cruz Roja en el cam
po de la protección sanitaria se ha desarrollado 
una buena colaboración con numerosas Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, especialmente con las 
Sociedades Nacionales de los países balcánicos y 
países vecinos. Esta colaboración se refleja en el 
intercambio de delegaciones, la participación en di
ferentes reuniones en las cuáles se estudia ésta pro
blemática mediante el intercambio de experiencias 
y resultados, materiales y otras formas. Tal forma 
de vinculación lleva en el futuro a un mayor acer
camiento y profundización de la colaboración en 
este plano.

D. JUVENTUD

En la Gruz Roja los jóvanes siempre han repre
sentado ser un poder con el cual se cuenta en la 
realización de numerosas tareas tanto en tiempos 
de paz, como también en tiempos de guerra. Ellos, 
organizados en el Grupo de Infantiles —  que reú
ne a niños de 7 a 14 años de edad, en la Juventud 
de la Cruz Roja —  jóvenes de entre 15 y 25 años 
de edad, representan la parte integral de la organi
zación de la Cruz Roja de Yugoslavia.
Emergiendo de la idea de que los jóvenes deben 
trabajar en la atenuación de las desgracias bélicas





y otras, el Grupo de Infantes de la Cruz Roja de 
Yugoslavia fue creado cincuenta años atrás. En el 
año escolar 1926/27 reúne a 190.310 colegiales de 
escuelas primarias en el año 1936/37 a 426.716, 
para que en el año escolar 1946/47 llegue a tener 
en sus filas 881.116 niños, es decir, el 75% del 
número total de colegiales de todas las escuelas. 
Hoy en día los Infantiles cuentan con 2.115.624 
miembros, la Juventud con 719.223, lo que repre
senta ser más de la mitad de los miembros en total. 
Además de la juventud escolar y universitaria, hoy, 
en las filas de los Infantes y la Juventud se encuen
tra también la juventud obrera y campesina.
Los Infantes y la Juventud de la Cruz Roja parti
cipan en la realización, entre, otros, y de estas ta
reas básicas:
.— elevación del nivel de la cultura sanitaria y la 
capacitación de los miembros para la protección de 
su salud y de la salud de su medio;
— el desarrollo del sentido por la ayuda mutua en 
el espíritu del humanismo y la solidaridad, entrega 
de todo tipo de ayuda a aquellos que la necesitan;
.— el desarrollo del sentimiento de cariño hacia su 
país y pueblo, las relaciones socialistas entre los 
hombres, la educación de sus miembros para futu
ros miembros activos de la comunidad social;_
— el desarrollo de la amistad y entendimiento ent
re las personas en el plano nacional e internacional. 
Los Infantiles y la Juventud con su actividad en la 
realización y cumplimiento de las tareas progra
madas, además del hecho de que se van formando 
solos y que recogen nuevos conocimientos y habitu
des de trabajo, entregan un importante aporte al 
fortalecimiento y desarrollo del humanismo y la 
solidaridad, amistad y entendimiento internacional. 
La actividad general de los jóvenes en la Cruz Roja 
proviene de las tareas del Programa de la Cruz Roja 
de Yugoslavia y se refleja, ante todo, en la labor, 
y la vigorizaclón y ampliación masina de la orga
nización, la educación sanitaria y las actividades 
sociales, la organización de acciones concretas, la 
participación de jóvenes en los trabajos volunta
rios así como en el fortalecimiento y desarrollo de 
las actividades en el plano internacional.

Para permitir a los jóvenes participar exitosamente 
en la dirección y trabajo de la organizació, atención 
especial se presta a su capacitación. Vale mencionar 
el dato de que durante los cuatro años transcurridos 
por 1.242 seminarios, cuantos fueron organizaron, 
han pasado 48.986 personas. A esto deben agregarse 
y numerosos centraros infantiles y juveniles en el 
período transcurrido lo que puede observarse en la 
siguiente tabla:
Ano Centros Participantes
1973. 58 1.871
1974. 63 3.116
1975. 38 5.365
1976. 63 4.022
TOTAL 222 14.374

La base del empeño de los jovenes en la Cruz Roja 
la siguen conformando las tareas y los aspectos sa
nitario-sociales, para los cuales ellos, entre otro, se 
capacitan. Además de los ya tradicionales contenidos 
y formas de trabajo, en este entretiempo se han 
incorporado y otros, todo esto con el objeto de de
sarrollar en los jóvenes la necesidad pore cuidar su 
propia salud, la salud del medoi, por cultivar las 
relaciones de compañerismo y desarrollar el espíritu 
de humanismo y solidaridad.
La instrucción de primeros auxilios y la ejercitación 
de los jóvenes para prestar ayuda, se cuenta en el 
orden de las tareas de importancia. Los siguientes 
dotos muestran estra labor:

Año
INFANTOLES 

cursantes cursos
JUVENTUD 

cursos cursantes

1973. 148.032 4.943 2.480 64.465
1974. 162.567 4.956 1.920 59.807
1975. 153.866 5.448 2.128 63.731
1976. 162.893 5.348 2.340 70.440

TOTAL 627.358 20.695 8.868 258.443

SU disposición y capacidad los jóvenes verifican por 
medio de competencias y eventos entre equipos de 
primeros auxilios, lo que se ha mostrado como un 
poderoso yadecuado estimulo para el ulterior em
peño de los jóvenes. Las competencias y eventos 
contribuyeron a que estas actividades se tornen ma- 21



sivas entre los jóvenes especialmente para que se 
popularice la organización en general. Teniendo 
esto en cuenta, se tendió a que estas se celebren 
justamente allí donde se sostienen los cursos de 
primeros auxilios. Es decir en las ecuelas, las co
munidades locales y las organizaciones de trabajo 
a nivel de comunas, mientras que los equipso mejor 
clasificados sigue cometiendo a otros niveles par
ticipan en competencias de zonas, regiones y repú
blicas y en eventos a nivel federal. El número de 
competencias a todos los niveles, al igual que el 
número de equipos, se indica en la siguiente tabla:

En orgnaiz. básicas 
de la Cruz Roja en comunas Zonas

regional de 
republicas 

federais
Año
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1973. 1.070 4.1 1 1 261 4.485 2 47 8 376
1974. 1.441 7.514 325 4.581 12 316 8 362
1975. 2.189 12.223 473 5.894 21 480 7 252
1976. 2.857 12.293 301 5.261 24 431 6 209
Total 7.557 36.141 1,360 20.221 59 1.274 29 1,199

Con el mismo empuje y entusiasmo los jóvenes par
ticipan en todas las demás formas de capacitado 
para el cumplimiento de determinadas tareas. Estos 
son, ante todo, cursos de asistencia en casa, la asis
tencia de la madre e hijo, la atención del niño sano, 
además, las acciones de donación de sangre, atención 
de los ancianos y exaustos, atención hacia sus com
pañeros, acciones conjuntas, el trabajo de las co
cinas escolares, etc.
Una de las formas tradicionales de capacitación de 
los jovenes son tambiée los cursos «conociemientos 
básicos sobre la higiene» —  destinados estos a los 
miembros más jóvenes de la Cruz Roja. La siguiente 
tabla ilustra este trabajo:

Año Cursos Cursantes
1973. 2.379 93.706
1974. 3.197 125.003
1975. 3.200 1 16.757
1976. 2.721 122.377

1 1.497 457.843

Además de la realización de las taraes tradicionales 
de la Cruz Roja, entre los jóvenes existe tambiéen un 
intereés más amplio por los diferentes campos de 
la vida d ela comunidad social y aquellos campos 
que se refieren a su vida cotidiana y a las nece
sidades que esta vida les impone.
Uno de estos campos es el interés de los jóvenes 
po incorporarse a las diferentes acciones sociales, 
ante toda, a los trabajos voluntarios en la construc
ción de obras de importancia social, como son la 
construcción de vías férreas y caminos, la regula
ción de les ríos, el arreglo de parques memoriales y 
otro o en el saneamiento de las consecuencias de las 
inclemencias climáticas. Las organizaciones de la 
Cruz Roja de Yugoslavia, en colaboración con la 
Union de Juventudes Socialistas de Yugoslavia, po
sibilitaron a los jóvenes miembros de que, por me
dio de trabajos voluntarios, a todos los niveles, 
transformen en realidad este deseo.
La participación organizada de los jóvenes de la 
Cruz Roja en los trabajos voluntarios a nivel fe
deral, comenzó en el año 1973 y desde entonces cada 
año envían dos brigadas de la Cruz Roja a alguna de 
las acciones voluntarias. Además de esto, algunas 
organizaciones de la Cruz Roja de las repúblicas y 
regiones, al igual que las organizaciones comunales, 
forman brigadas y las envían a los trabajos volun
tarios.
Las experiencias del trabajo de las acciones volun
tarias de las brigadas juveniles han mostrado, en 
primer lugar, que con su trabajo nuestras brigadas 
contribuyeron a la ulterior edificación de nuestra 
sociedad y al mismo tiempo enriquecieron el campo 
de actividades de la Cruz Roja. Adémás, los jóvenes 
por medio de un intenso trabajo de un mes de in
strucción sanitaria y social recogen nuevos conoci
mientos y experiencias llegando a ser factores acti
vos en el medio en que trabajan y más tarde en la 
vida misma.
Desde siempre los jóvenes han formado puentes de 
amistad entre los pueblos del mundo. Esta actividad 
suya se manifiesta y a través de la Cruz Roja en las 
formas más diferentes por medio de la correspon
dencia, intercambio del material más diverso — 
hasta las visitas recíprocas y participación en los





ncuentros mundiales. Los jóvenes de la Cruz Roja 
Je  Yugoslavia son muy activos en este plano. Ade
más de numerosas actividades en los últimos cuatro 
años, ellos han participado en 20 encuentros inter
nacionales, mientras que en el año 1977 tomaron 
parte en otros cinco encuentros.
Además de esto, en el año 1977 la Cruz Roja de 
Yugoslavia fue anfitrión del Encuentro internacio
nal de la juventud de la Gruz Roja sobre el tema 
cjóovenes y el Desarrollo de la Cruz Roja —  Aporte 
a la Paz y al Progreso del Mundo». El objetivo de 
; sta grandiosa reunión fue que la juventud de d¡- 
erentes partes del mundo reunida en un solo lugar 
ntercambie experiencias y puntos de vista de su 

trabajo y de que llegue a un acuerdo significativo 
sobre las ulteriores directrices de la actividad en 
beneficio de la paz.
El tema principal de esta reunión —  el desarrollo 
y la paz — hablan en la forma más clarividente 
sobre la necesidad de concentrar las fuerzas de la 
Gruz Roja en sentido de la realización del Progra
ma de Acción, lo que contribuirá al incremento de 
todas las actividades que fortalecen su rol como 
factor de paz. Esto lo reiteró también la reunión en 
la cuál los jóvenes de un gran número de socieda
des nacionales de la Cruz Roja, a lo largo del mun
do, acentuaron una vez más su adhesión a los prin
cipios fundamentales y objetivos de la organiza
ción de la Cruz Roja y el deseo de que, empeñados 
en las tareas de la Cruz Roja, se mobilicen aún más 
y aporten al desarrollo de la organización y son eso 
al avance y salvaguardo de la paz como valor du
radero del mundo en que vivimos.

PROTECCION

La Cruz Roja de Yugoslavia actuó activamente en 
este plano continuando la lobor que desarrolló y en 
el período anterior, considerando que la función de 
protección es una de las más significativas a través 
de la que la Cruz Roja entregó su aporte específico

a la paz, empeñándose por el humanismo en con
diciones cuando el hombre más amenazado está — 
y es éste el tiempo del conflicto armado.

Conocimientos del Deracho Humanitario
La amplia actividad de la Cruz Roja de Yugoslavia 
en conocer el derecho humanitario internacional en 
el período 1973— 76 ha sido expuesta detallada
mente en un informe especial que la Cruz Roja de 
Yugoslavia presentó a la X X X III Conferencia In
ternacional. Con este fin hizo uso de diferentes for
mas. El trabajo más importante en la difusión se 
desarrolló dentro del marco del trabajo general en 
la capacitación de cuadros de la Cruz Roja de to
dos los perfiles. La materia del derecho humanita
rio internacional está incorporada en muchos pro
gramas de instrucción por medio de cursos, semi
narios u otras formas, tanto la instrucción por me
dio de cursos, seminairos y otras formas, tanto la 
instrucción de carácter general como también la 
instrucción para determinados sectores del trabajo 
de la Cruz Roja. En el período mencionado ésta acti
vidad alcanza grandes proporciones. En aproxima
damente 2.500 cursos y seminarios hubo más de 
100.000 cursantes.
Se realizaron también seminarios especiales sobre 
el derecho humanitario internacional: aproximada
mente 200 seminarios de este carácter finalizaron 
unas 10.000 personas, tanto de las filas de la Cruz 
Roja, así como de otros organismos y organizacio
nes que están interesadas en esta cuestión.
Para los circuios más amplios, para los ciudada
nos, se han celebrado 4.500 cursos con .35.000 
oyentes, dedicadas solo al tema del derecho huma
nitario internacional.
Se emplearon y otras formas de difusión, en parti
cular las publicaciones de la Gruz Roja, se publica
ron dos manuales sobre las Convenciones de Gi
nebra.
La característica de este trabajo, al igual que de 
todas las demás actividades, es que se desarrolla 
con la plena iniciativa y autonomía de numerosas 
organizaciones de la Cruz Roja de Yugoslavia (co
munales, regionales, de repúblicas) las que, con- 23



siderando la importancia de la difusión, desarrolla
ron una gran actividad de tal manera que resulta
dos anteriormente mencionados pudieron ser logra
dos.

Desarrollo del Derecho Humanitario Internacional
El constante desarrollo del derecho humanitario in
ternacional y su adaptación a las necesidades actua
les, en conformidad al desarrollo general y a los 
cambios que se presentan en las realicones interna
cionales, representa una necesidad indispensable. 
El período entre 1973— 76. representa ser uno de 
los más importantes en este sentido, ya que, entre 
otro, se ha celebrado la Conferencia Diplomáatica 
sobre el desarrollo de este derecho, como resultado 
de esfuerzos de varios años de todos los factores 
que indicaban la necesidad de tal desarrollo. La 
Cruz Roja de Yugoslavia actuó en este plano activa
mente. Una comisión especial para el Derecho Hu
manitario Internacional ante la Presidencia de la 
Cruz Roja de Yugoslavia reúne a los expertos más 
destacados y más calificados de todos los centros 
más importantes de Yugoslavia, así como de orga
nismos estatales federales, organizaciones e insti
tutos, ha sido una reunión importante de prepa
raciones, estudios y elaboración de cuestiones pro
fesionales que están includos en el orden del día de 
la Conferencia Diplomática. La comisión represen
tó ser un alto organismo consultivo del Gobierno 
y de todas las demás organizaciones para las cues
tiones del campo del derecho humanitario inter
nacional.
La Cruz Roja de Yugoslavia estuvo ineluda, ade
más de los preparativos, y en la labor de la Con
ferencia Diplomática, ya que sus representantes 
fueron mimebros de a delegación de la República 
Socialista Federativa de Yugoslavia, y el Presidente 
de la Cruz Roja de Yugoslavia fue el reemplazante 
del Jefe de la Delegación, y en esta forma participó 
directamente en el proceso de creación de nuevos 
reglamentos del derecho humanitario internacional. 
En esta actividad la Cruz Roja de Yugoslavia se 
empeñó especialmente por un tal desarrollo del de
recho humanitario internacional que permita una

protección legislativa considerablemente mayor para 
las víctimas de la agresión, así como a los pueblos 
y combatientes que luchan por la libertad y realiza
ción de su derecho a la autodeterminación, por una 
protección más completa y eficaz de todas las victi
mas civiles de la guerra, mediante la amplicación de 
las condiciones para la protección y ayuda a los he
ridos y enfermos, mayores posibilidades para la ac
tividad de la Cruz Roja, y la prohibición de deter
minado tipo de armamento. Esta orientación de los 
esfuerzos de la Cruz Roja de Yugoslavia en el es
píritu de las conclusiones de la Primera Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz (punto 
15. 1 —  15. 4 .) .
Entre las actividades de mayor importancia de la 
Cruz Roja de Yugoslavia en este plano debe con
siderarse también la organización de la Primera 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, 
en la cual la Cruz Roja de Yugoslavia presentó un 
uniforme sobre el desarrollo del derecho humanita
rio internacional.

Ayuda a las víctimas de la guerra
La Cruz Roja de Yugoslavia prestó también una 
adecuada atención a las acciones prácticas en la 
prestación de ayuda a las víctimas de conflictos 
armades que tuvieron lugar en este período, el que 
lamentablemente, fue repleto de agresiones y en el 
cuál muchos pueblos que estaban privados del de
recho a la autodeterminación continuaron la lucha 
por la liberación del yugo ajeno. En el espíritu de 
los principios de la Cruz Roja sobre la Paz, el que 
refleja el trabajo hasta el momento realizado y tra
za las directrices para el futuro trabajo, la Cruz 
Roja de Yugoslavia entregó una ayuda importante 
y diversa, o fue ésta una ayuda que se brindó por 
intermedio de la Cruz Roja de Yugoslavia, la que 
consistía en el envío de medicamentos, material 
sanitario, alimentos y otro material, equipos para 
escuelas e instituciones sociales.





ORGANIZACION Y COORDINACION DEL 
TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES DE LA 
CRUZ ROJA EN BENEFICIO DE LA PAZ

En el preambulo del Estatuto de la Cruz Reja de 
Yugoslavia con el cual se fijan los principios funda- 
metales de los que este documento parte, entre otro 
dice:
«considerando que la Cruz Roja de Yugoslavia, en 
conformidad a los principios de la política pacifista 
y no alineada de la Republica Socialista Federativa 
de Yugoslavia y en el espíritu de los principios de 
la Cruz Roja, se empeña por el desarrollo y la co
laboración internacional general y por que contri
buya constantement al fortalecimiento y la vigori- 
zación del papel que desempeña la Cruz Roja como 
factor de la paz».
Desde este ángulo, con el Estatuto de la Cruz Roja de 
Yugoslavia, encauzado hacia los objetivos funda
mentales de la Cruz Roja de Yugoslavia, entre otro, 
se ha fijado 10 siguiente:
« —  establecimient y salvaguardo de la paz entre 
los pueblos;
— establecimiento y desarrollo de la colaboración 
internacional, la solidaridad y equitavidad, como y 
el desarrollo del respeto internacional y entendi
miento entre los pueblos y hombres». (Estatuto de 
la Cruz Roja de Yugoslaviam artículo 5, inciso
5 y 6 ).
Con la orientación programática de la Cruz Roja de 
Yugoslavia para el período 1976— 1980, entre otras 
tareas, un lugar especial se designa a lo siguiente:
«El lugar más importante en la actividad internaci
onal de la Cruz Roja de Yugoslavia ocupará la labor 
en la realización del Programma de Acción de la 
Cruz Roja como factor de la paz, del Documento 
Final de la Primera Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja sobre la Paz, celebrada en el año 1975 en Bel
grado.
Partiendo del Programa de AAción, la Cruz Roja de 
Yugoslavia y otras fuerzas progressistas dirigirán 
toda la actividad de la Cruz Roja en sentido de la 
lucha por la paz y fortalecerán la colaboración y 
solidaridad entre todos los pueblos del mundo, lo 
que permitirá una afirmación aún mayor de los prin
cipios de la activa coexistencia pacífica en el plano 
de la labor de la Cruz Roja.
La Cruz Roja de Yugoslavia prestará plena antención 
a I' aplicación del Programma de Acción de la Cruz 
Roja como factor de la paz en el trabajo de las or
ganizaciones de la Cruz Roja en nuestro país.«. 25
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