
Durante los afios 1979 y 1980, las diversas secciones de la Cruz Roja
Sudafricana organizaron tambien, a nivel local, seminarios sobre los
Convenios de Ginebra. Cabe mencionar, en particular, el de El Cabo, en
febrero de 1980.

Por ultimo, la Cruz Roja Sudafricana se ha encargado de dar a
conocer los principios del derecho internacional humanitario entre el
publico en general. Para ello, ha publicado articulos en la prensa y
difundido emisiones de radio y de television.

En este breve resumen solo se enuncian los resultados obtenidos,
pero quienes se encargan de la difusion del derecho humanitario sabran
apreciar lo que de reflexion, trabajo y entraga se requiere para llevar
a cabo tal labor.

EL MUSEO DE LA CRUZ ROJA SOVIETICA

El presidente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de la URSS, senor V. A. Baltiyski, inauguro, el mes
de noviembre de 1979, en Moscii, el museo de la Cruz Roja Sovietica.
El correspondiente acto tuvo lugar en presencia de los partipantes en
la V Reunion plenaria del Comite Ejecutivo de la Alianza, de los ex y
actuales colaboradores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de
representantes de diversas organizaciones y asociaciones.

Cincos aiios antes, la Revista de la Cruz Roja Sovietica habia solicitado
la colaboracion de sus lectores para que le enviasen objetos y documentos
que pudiesen servir para ilustrar, en el proyectado museo, la historia de
la Cruz Roja en la URSS. Los lectores respondieron con generosidad y,
actualmente, el museo dispone de documentos manuscritos e impresos,
de albumes, de medallas, de objetos diversos de finales del siglo XIX y
de comienzos del siglo XX, muchos de los cuales son piezas raras. El
Museo de Medicina Militar del Ministerio de Defensa de la URSS con-
tribuyo mediante maquetas de vagones, de vehiculos, de aeronaves sani-
tarios, que datan de la epoca de la Primera Guerra Mundial.

El museo tiene ocho salas, cuya decoracidn recuerda el interior de las
tiendas de campana sanitarias. Recorriendolas, puede seguirse, desde su
fundacion, en tiempos de la Rusia imperial, hasta nuestros dfas, la evo-
lution de la Cruz Roja en la URSS, conocerse su organization y sus acti-
vidades actuales.
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Durante sus ciento trece aflos de vida, la Sociedad de la Cruz Roja
ha llegado a ser una de las instituciones mas importantes de la URSS.
Lenin declare: « Necesitamos una Cruz Roja que trabaje con sinceridad
y lealtad, al servicio del Estado, de los obreros y de los campesinos », y,
en 1918, firmo nueve decretos sucesivos en los que se puntualizan las
tareas esenciales de la Sociedad en la URSS.

En una de las salas del museo se exponen esos textos y los retratos
de eminentes personalidades de la Cruz Roja en los aiios de reorganiza-
tion, tras la instauracion del Estado Sovietico. Se reserva un lugar
importante para la ilustracion de las respectivas actividades durante la
guerra civil despues de 1917 y la resefla de la lucha, el aflo 1921, contra
las catastroficas consecuencias de la sequia.

La Alianza es una importante organization auxiliar de los servicios
de sanidad. En una de las salas, puede comprobarse como se instruia y
formaba, hace de 50 a 60 aiios, a los colaboradores sanitarios, para que
contribuyesen en la divulgacion de los conocimientos sanitarios y medicos
elementales entre la poblacion. Se dedica una section especial a la
entrega heroica de las enfermeras, de los instructores sanitarios y de las
unidades sanitarias durante la Segunda Guerra Mundial.

En una ultima divisidn del museo se resefian las actividades de la
Cruz Roja Sovietica a nivel internacional, la ayuda prestada a las victimas
de catastrofes o de conflictos armados en diversos paises y las activi-
dades de medicos sovieticos en mision por el extranjero.

Por ultimo, en una vitrina, se exponen las medallas insignias de la
Alianza y de otras Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, asi como los regalos y recuerdos recibidos por la Cruz Roja
Sovietica en el transcurso de estos ultimos aiios.

La fundacion del museo de la Cruz Roja Sovietica es un hermoso
logro que servira para la difusion concreta de los principios de la Cruz
Roja e informara a sus visitantes acerca de la historia y de la tradition
de la Sociedad nacional Sovietica.1

1 Adaptation de un articulo de la seflorita N. Ternova, del Comite Ejecutivo de
la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS,
publicado, el mes de enero de 1980, en la Revista de la Cruz Roja Sovietica.
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