
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

La Cruz Roja en la tundra

La Cruz Roja ha demostrado, muchas veces, que no estd ligada ni a una
raza, ni a una dpoca, ni a una cultura y que sus principios humanitarios,
asi como sus ideales, son vdlidos en todos los continentes y en todas las
latitudes. He aqui un nuevo testimonio.

El articulo que se reproduce a continuacion es la adaptacion de un
texto, publicado recientemente en la Revista de la Cruz Roja Sovietica,
cuya traduccion nos remitio la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja de la URSS respondiendo a nuestra solicitud. Agra-
decemos sinceramente su amistosa colaboracion.

* **

Para que el lector pueda comprender y apreciar debidamente la labor
de un equipo medico y de los voluntarios de la Cruz Roja mas alia del
circulo polar, presentaremos, a continuacion, una breve description de
la region donde ejercen su actividad.

El territorio autonomo de Tchoukotska esta situado en el extremo
noreste del continente asiatico, que tambi6n es el extremo noreste de la
URSS. Se trata de un inmenso territorio de 700.000 kil6metros cuadra-
dos cubierto de nieve la mayor parte del afio. Temperaturas de 55° bajo
cero y vientos de 50 a 60 metros por segundo son un fenomeno habitual.
Los habitantes, poco numerosos, pertenecen a diversos grupos etnicos
de esquimales y asidtico-siberianos. Una parte es nomada y vive de la
cria de renos cuyos grandes rebanos recorren las vastas superficies de la
tundra. Otra parte es sedentaria y vive en las escasas localidades del
territorio, como Anadyr, la capital, a orillas del mar de Bering, o Pevek,
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situada en la costa del oc6ano Artico. Antes de que comiencen a utilizarse
motores y aviones, se necesitaban seis meses de viaje, en trineos tirados
por perros, para ir de una de esas localidades a otra. A comienzos de
nuestro siglo, los indigenas de la regi6n no conocian la escritura ni
tenian un lenguaje escrito. Desconocian totalmente la medicina y la
asistencia me"dica; estaban permanentemente amenazados por el ais-
lamiento, el hambre y la enfermedad.

Desde entonces, en el espacio de dos generaciones, la situaci6n ha
cambiado considerablemente. El descubrimiento de diversos minerales
y su progresiva explotacion, pese a las enormes dificultades a causa del
clima y de la situaci6n geografica, han contribuido al desarrollo del
territorio y del nivel de vida de sus habitantes. Se instal6 una industria
minera y surgieron nuevas ciudades y aldeas. Actualmente, la ciudad de
Bilibin tiene un reactor nuclear proveedor de electricidad. La capital
administrativa, Anadyr, tiene su estudio de television e instalaciones
que le permiten recibir y retransmitir las emisiones de televisi6n de
Moscu. Para los desplazamientos se utiliza el avion y el helic6ptero, a
pesar de las inclemencias del tiempo. La educaci6n ha progresado
mucho: gran parte de la poblaci6n (70-80%) no solo sabe leer y escribir,
sino que posee asimismo un buen nivel de instrucci6n.

Tambien el servicio sanitario se desarroll6 rapidamente. En 1924, el
Ministerio de Sanidad y la Cruz Roja rusa enviaron las primeras misiones
medicas para evaluar la situation sanitaria en la tundra y elaborar los
primeros planes a fin de organizar un servicio sanitario local.

Actualmente, hay 257 puestos sanitarios diversos en el territorio que
se ocupan de la asistencia a enfermos, de la prevencion de epidemias y
de la educaci6n sanitaria de la poblacion. Hay unos 45 medicos, 127
enfermeros y enfermeras, 165 camas en establecimientos m6dicos por
cada 10.000 habitantes. El hospital central tiene capacidad para 305 camas
y estd dividido en diferentes secciones (cirugia, reumatologia, neurolo-
gia, ginecologia, pediatria, etc.). Pueden atender entre 600 y 700 pacientes
ambulatorios. Ademas, el personal medico efectiia frecuentes giras al
exterior, hasta los pueblos mas alejados y a los campamentos de cria-
dores de renos de la tundra, para examenes medicos y cuidados preven-
tivos (inoculaciones y vacunas). Se dispone de helic6pteros ambulancias
para los casos de urgencia.

El mdrito de esos logros recae sobre el servicio de sanidad nacional.
Paralelamente, fiel a su cometido de auxiliar de los poderes piiblicos y
gracias a la actividad, la inteligencia y la dedicaci6n de los miembros
voluntaries de su secci6n en el territorio autonomo, la Cruz Roja desem-
pefia una labor importante a fin de preservar la salud de los habitantes.
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La Cruz Roja ha reclutado miembros en cada granja colectiva, en las
aldeas alejadas, en los campamentos de criadores de renos. A menudo, son
las mujeres quienes, aparte de sus trabajos domesticos, pueden, llegado
el caso, prestar primeros auxilios a los heridos y asistencia a los enfermos,
ya que han recibido la debida formaci6n. Como tambi&i se encargan, en
general, de las comunicaciones por radio con las localidades y los cam-
pamentos vecinos y deben llamar a determinadas horas, varias veces al
dia, pueden, si es necesario, consultar a un medico a distancia e incluso,
segiin la gravedad del caso, solicitarle que vaya a prestar asistencia a un
enfermo. En esos casos, es indispensable el avion o el helic6ptero, desa-
fiando el mal tiempo, para recorrer las enormes distancias. La mujeres
voluntarias de la Cruz Roja se encargan tambien de ensenar a los j6venes
lo que han aprendido en materia de primeros auxilios: a curar las peque-
fias heridas que pueden ocurrir en la vida diaria, a evitar la congelation
de los miembros, a abstenerse de beber el agua de las fuentes poco
fiables, a vendar una cortadura o entablillar un miembro.

Actualmente, gracias a las numerosas escuelas que hay en la regi6n
se imparten cursos de primeros auxilios a los nifios. Primeramente se
les ensefia el aseo personal y la limpieza de su vivienda; luego, progresi-
sivamente, a vendar una herida, a detener una hemorragia, a entablillar
un miembro fracturado, a prestar primeros auxilios a una persona con
problemas de congelaci6n. El medico de escuela y la Cruz Roja imparten,
cada ano, esos cursos y, a fin de estimular a los nifios, se organizan con-
cursos entre ellos y se recompensa a los mejores. Mas adelante, cuando
ya son mayores, esos nifios seran miembros de los puestos sanitarios, y
de los equipos voluntarios de la Cruz Roja, que hay, actualmente, en
todas las localidades y en todas las empresas de la URSS. Por supuesto,
todos esos equipos hacen el mismo trabajo con igual cuidado y abnega-
cion, pero los que viven en el territorio aut6nomo de Tchouktska se enfren-
tan con condiciones muy duras, por raz6n del clima y de las enormes
distancias que separan un lugar habitado de otro. A esto se afiade el hecho
de que una gran parte de la poblaci6n esta en casi continua migraci6n,
siguiendo a los rebanos de renos, lo que impide un esfuerzo sostenido.

Una prueba del 6xito de la ensenanza de la Cruz Roja es el aumento
de donaciones gratuitas de sangre por parte de los habitantes de la
tundra. La donaci6n de sangre, desconocida hasta hace poco tiempo, es
actualmente muy comun, lo cual demuestra la generosidad, el profundo
sentimiento de solidaridad y la abnegaci6n de los pueblos del gran norte
cuando se trata de ayudar al projimo. Al principio, muchos de ellos no
podian dar sangre pues padecian ciertas enfermedades, pero ahora,
gracias al incremento y la extensi6n de la asistencia me"dica, esas difi-

130



cultades han desaparecido. Al igual que en otras regiones de la URSS,
el 8 de mayo, dia mundial de la Cruz Roja, se distribuyen premios,
medallas y condecoraciones a los donantes de sangre mas meritorios.
El resultado de esos esfuerzos es considerable: en todos los distritos
rurales del territorio autdnomo, hay donantes locales que satisfacen, en
general, la demanda de sangre para las transfusiones. En la ciudad de
Anadyr, el 93% del total de sangre utilizada para las transfusiones se
recoge local y gratuitamente. Habida cuenta de la situation geografica,
de las condiciones de vida y del clima de esa region, no esta de mas
destacar esos hechos.

Otro proyecto de la Cruz Roja que se realiza lentamente pero con
exito, consiste en impartir conocimientos basicos a un publico mis amplio
sobre higiene y asistencia a los enfermos. Para ello, todas las mujeres
convalecientes en un hospital asisten a cursos, en los que reciben algunas
nociones sobre asistencia a domicilio que, tal vez, mas adelante, seran
utiles para ellas mismas, para sus familiares o para sus vecinos. Asi pues,
no solo podran ayudar a un enfermo a mantener limpia y ordenada su
casa o su tienda y a cocinar su comida, sino que tambien le podran sumi-
nistrar algunos cuidados prescritos por el m6dico, cambiar un ap6sito,
colocar ventosas o cataplasmas, por ejemplo. Destacamos que, durante
un periodo de doce meses, solo en el distrito de Providenski, esa clase de
ensefianza elemental se impartio a unas 700 personas.

Por ultimo, cabe mencionar otra contribution de los voluntarios de
la Cruz Roja. Son ellos quienes se encargan de limpiar las calles, los
patios, los lugares publicos en las localidades y en los campamentos. En
un territorio donde no hay un servicio municipal de limpieza y donde los
habitantes son poco cuidadosos, ese trabajo tiene mucho merito y con-
tribuye, tal vez, tanto como la actividad de los medicos, a prevenir las
epidemias. Es un hecho que, desde hace varios anos, ya no se han produ-
cido brotes de enfermedades contagiosas y este humilde trabajo de los
voluntarios de la Cruz Roja tiene, sin duda alguna, un gran valor social.

En una region alejada, con un clima riguroso, bajo condiciones de
vida dificiles, he aqui una Cruz Roja vigorosa, activa y a la que no
podemos dejar de admirar.
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