
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Los delegados emprenden viaje de regreso con una certeza: tanto en
el sur como en el norte, unos jovenes voluntarios animan, con medios
modestos pero con mucho entusiasmo, dos Sociedades nacionales de la
Media Luna Roja, las dos todavia en formation, pero cuyo futuro se
anuncia prometedor.

UGANDA

El mes pasado, dedicamos un articulo al seminario Cruz Roja que
recientemente tuvo lugar en Kampala, por iniciativa del CICR. En la
sesion de clausura, el director ejecutivo de la Cruz Roja de Uganda, senor
S. K. Katama, pronuncio un discurso del que reproducimos algunos
pasajes que dardn idea del tan util trabajo y de la organizacion de esa
Sociedad nacional.

He aqui las actividades de la Cruz Roja de Uganda:

Servicio de transfusion de sangre. — Es una de las tareas principales,
que se lleva a cabo conjuntamente con el ministerio de Sanidad, encar-
gado de la parte tecnica y donante de una contribucion anual.

Primeros socorros, asistencia a los ninos y a domicilio. — Se despliegan
estas actividades en colaboracion con las escuelas, los hospitales de
mision y los gubernamentales.

Asistencia en caso de catdstrofe. — La Sociedad nacional distribuyo
recientemente, secundada por el CICR y la Liga, mantas, ropa, viveres
y jabon para las victimas de una inundation.

Busquedas. — A instancias del CICR, se busca en Uganda a personas
y la correspondiente information se transmite a la Agencia Central en
Ginebra.

Hospital. — La Cruz Roja de Uganda hace circular en los hospitales
carritos en los que se ofrecen menudencias, asi como cigarrillos, revistas
y libros.

Asistencia a otras organizaciones voluntarias. — La Sociedad nacional
les hace entrega, por ejemplo, de leche en polvo, jabon y ropa.

** *
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He aqui como esta organizada la Sociedad nacional:

Una secci6n es reconocida cuando tiene varios miembros que estan
de acuerdo para formar un comite ejecutivo y deciden intervenir en la
respectiva region inspirandose en los principios de la Cruz Roja; es, asi,
la linica representante de la Sociedad nacional y ha de extender y desa-
rrollar las ideas humanitarias. Anadamos que hay secciones en todo el
pais, y que el numero de sus miembros se eleva a cerca de 1.500 actual-
men te.

Por lo que atane a la Cruz Roja de la Juventud, se fundo en Kampala el
ano 1969 y esta representada en todas las secciones; tiene ramificaciones
en diferentes escuelas y sus miembros son hoy unos 6.000. Una persona
esta encargada de su formation y de sus actividades: se trata de un
maestro de escuela o de un miembro de la seccion de la Cruz Roja.
Garantiza la coordination un encargado, que informa al instructor
principal de la Cruz Roja de la Juventud.

La fundacion de una seccion en la escuela, grande o pequena, en
una ciudad o en una region rural, amplia el horizonte, tanto de los
maestros como de los alumnos, poniendo a su disposition los recursos
de una gran organization. Al trazar proyectos asistenciales, los jovenes
establecen contactos mas estrechos con la comunicad en que viven y para
con la cual conocen su responsabilidad; ademas, asistiendo a reuniones
internacionales de la Cruz Roja en otros paises, aprenden a conocer y a
comprender mejor a quienes viven lejos. Y cada cual se propone tres
metas comunes: proteger la salud y la vida, servir a los otros, promover
la amistad y la comprension, tanto a nivel nacional como internacional.
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