
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

POLONIA

Del 2 al 9 de septiembre, se celebro en Jadwisine, cerca de Varsovia,
la segunda Reunion Regional Europea de la Cruz Roja de la Juventud.
En esta oportunidad, la revista Jestens, editada por la Cruz Roja Polaca
de la Juventud, publico un niimero especial en el que se evocan las
diversas actividades de los jovenes de ese pais a nivel nacional e inter-
nacional. Dos personalidades prologan este niimero ampliamente
ilustrado y sumamente interesante.

El presidente de la Sociedad nacional, Dr. R. Brzozowski, se refiere
a la importancia actual del movimiento de la Cruz Roja de la Juventud y
a lo que representa en el pais. Lo hace en una introduction de la que
resumimos los pasajes principales:

La Cruz Roja Polaca atribuye una gran importancia a la colabora-
cion con la juventud y a la manera en que esta emprende las tareas que
le son confiadas, en pie de igualdad con los miembros adultos. No hay
tareas destinadas exclusivamente a los jovenes o a los adultos. En la
Sociedad nacional, la juventud es parte integrante de todo el movimiento.
Con la ayuda de los jovenes se resuelve un niimero cada vez mayor de
problemas relativos a education, salud, higiene, protection del medio,
ensefianza de primeros auxilios en caso de desastres naturales, etc.
Ademas, el desarrollo de la action de captation de donantes de sangre
y la difusion del derecho humanitario son aspectos importantes de la
actividad de la Cruz Roja en Polonia.

Es necesario asimismo sefialar que la Cruz Roja de la Juventud presta
asistencia a las personas que se encuentran solas y prosigue su obra por
lo que respecta a la infancia. Presta ayuda a las personas ancianas pues
son muy pocas las que desean permanecer en las instituciones del Estado,
prefiriendo vivir en su propio hogar. Su deseo es respetado, y esto
lleva a la Sociedad nacional a desarrollar todas las formas de actividades
que permiten a las personas de edad permanecer en sus hogares, prestan-
doles ayuda en lo relativo al cuidado del hogar y a otras tareas. La
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participation de la juventud es muy alentadora para los ancianos consti-
tuyendo tambien, para los jovenes, una excelente escuela de formation
del caracter, un verdadero humanitarismo practice Durante los ultimos
cinco aiios, la Cruz Roja Polaca se ocupo de 300.000 personas de edad
aproximadamente y los jovenes se sienten muy contentos de trabajar
tambien en este sentido.

Ademas, la Cruz Roja Polaca participa en la labor que se lleva a
cabo en el mundo en favor de la paz. Para el cumplimiento de esta
mision se cuenta con la colaboracion de los miembros jovenes, pues la
paz es indispensable para todos.

La vicepresidenta de la Cruz Roja Polaca, Dra. F. Domanska, por
su parte, recuerda en un prologo que tambien resumimos, lo que fue la
Cruz Roja de la Juventud que festeja actualmente, en Polonia, el LV
aniversario de su fundacion.

Las autoridades encargadas de la education siempre han reconocido
el valor del ideal humanitario de la Cruz Roja y, desde 1921, los jovenes
han participado activamente en las tareas de los grupos escolares de la
Cruz Roja. Esos grupos contaban con 400.000 miembros en 1939 y
actuaban en muchas regiones del pais. Durante la segunda guerra mundial,
la Cruz Roja continuo una obra muy limitada, pero gracias a la actitud
de entrega de la juventud, en particular, fue posible proseguir las activi-
dades de asistencia a las victimas de la guerra y de las persecuciones. En
escuelas clandestinas en la que la Cruz Roja les impartia asimismo clase,
se formaba a los jovenes, muchos de los cuales en calidad de enferme-
ros, enfermeras o samaritanas, salvaron vidas y hasta a veces perdieron
la propia.

Durante los primeros aflos de la postguerra, los jovenes tomaron
parte activa en las tareas de la Cruz Roja, tan litiles en un pais destruido.
Cuando se abrieron nuevamente las escuelas, los grupos escolares de la
Cruz Roja volvieron a ser activos en casi todas partes. En 1960, la Cruz
Roja tenia unos dos millones y medio de miembros. Actualmente, cada
grupo dirige la ensefianza relativa a la salud, las escuelas poseen puestos
de primeros auxilios y los liceos tienen equipos de socorristas. Se ensena
a los jovenes a organizar la asistencia social, a dar cursos de higiene y a
proteger el medio ambiente.

Una de las realizaciones mas importantes de la Cruz Roja Polaca es
la formation sistematica de los jovenes ya mayores, en campamentos
especialmente organizados a este fin. Despues de haber recibido la capa-
citacion adecuada y demostrado su interes por la Cruz Roja, los jovenes
obtienen el titulo de instructores voluntarios de la Cruz Roja de la
Juventud.
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Se han creado grupos similares en todo el pais y en el Comite Central.
Se interesan no solo en la formacion de los jovenes sino tambie"n en los
trabajos de las comisiones de la juventud y en las conferencias interna-
cionales. El ano pasado, a iniciativa de estos grupos, se celebro un semi-
nario sobre la difusion de los Convenios de Ginebra, cerca de Katovice
y, como indica la Revista International, en su niimero de enero de 1976,
participaron activamente unos cincuenta estudiantes de las universidades
y academias militares, encargados de encuadrar a los miembros de la
Cruz Roja de la Juventud.
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