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ENTREGA DEL « MANUAL ESCOLAR » EN ETIOPIA

Y EN PORTUGAL

La Revista International ha mencionado, en varias ocasiones, la
labor del CICR para dar a conocer, por medio del manual escolar
La Cruz Roja y mi pais, los temas de inspiration de los Convenios de
Ginebra. Difundido hoy con mas de un millon de ejemplares, editado
en 20 versiones y distribuido en mas de 60 paises de Africa, America
Latina, Asia y Europa, este folleto tiene mucho exito. Destinado a los
alumnos de las escuelas primarias, les inculca los principios fundamen-
tales de la Cruz Roja, y completa esta obra un texto explicativo para
uso de los ensenantes: el « libro del profesor ».

Recientemente, ha sido introducido en dos paises mas:

Etiopia

El 3 de marzo pasado, se organizo en Addis-Abeba, en la sede de la
Cruz Roja Etiope, un acto para la entrega por el CICR, representado
por un delegado, el senor R. Gaillard-Moret, de 30.000 ejemplares del
« manual escolar »: asistieron varias personalidades, entre las cuales
el senor A. Gulelat, viceministro de Education, el Dr. T. Mekuria,
segundo vicepresidente de la Cruz Roja Etiope, y el senor Tesserra
Worq Shimelis, secretario general de la Cruz Roja Etiope.

El CICR desea que la entrega de manuales en las escuelas coincida
con la introduction, en los programas escolares, de una Iecci6n sobre
la Cruz Roja. Anadamos que, en el mencionado acto, el delegado del
CICR entrego tambien a las autoridades 15.000 ejemplares del « manual
del soldado ». Como se sabe, este se destina a los soldados de las fuerzas
armadas y se basa en las disposiciones esenciales de los Convenios de
Ginebra.
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Portugal

Tuvo lugar en la sede de la Cruz Roja Portuguesa en Lisboa, a
primeros de marzo pasado, un acto, en el transcurso del cual el senor
F. Payot, delegado del CICR, hizo entrega, a la Sociedad nacional,
de 52.000 ejemplares del « manual del soldado » y del «libro del pro-
fesor» \ Hizo la version portuguesa la Sociedad nacional y se encargo
de la edition el CICR que ha solicitado al ministerio de Education
Nacional que esos manuales se introduzcan, lo antes posible, en la
ensefianza primaria superior.

1 Lamina.
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