
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA AUSTRlACA

HISTORIAL

La Cruz Roja Austriaca, que tiene mas de 25.000 auxiliares benevo-
los, unos 300.000 adherentes y 1,2 millon de miembros de la Cruz Roja
de la Juventud, es la organization asistencial mas importante del pais.
Celebro, el 14 de mayo de 1980, el centenario de su fundacion. Sin
embargo, la actividad benevola de socorro habfa comenzado mucho
antes en los territorios del imperio austro-hungaro.

En abril de 1859, cuando un conflicto armado parecia inevitable por
el dominio en Lombardia, personalidades austriacas influyentes forma-
ron, con la autorizacion del emperador, una « Union Patriotica de
Socorros » que, dos meses mas tarde y con los servicios oficiales de
sanidad, presto asistencia a las victimas de la batalla de Solferino y a
sus familiares.

La Union se disolvio cuando finalizo la guerra, pero reaparecio al
emprenderse la campana contra Dinamarca y otra vez, dos anos mas
tarde, en la guerra contra Prusia. Hubo organizaciones similares en los
territorios de la Corona. Pero esta vez no se disolvieron cuando termino
la guerra. Al contrario, la organization vienesa se declaro permanente
y, con la denominacion de « Union Asistencial Patriotrica Austriaca
para los Combatientes Heridos, las Viudas y los Huerfanos de Militares »
adopto, el 17 de mayo de 1867, el emblema de la cruz roja. Austria
habia firmado, un ano antes, el 21 de julio de 1866, el Convenio de
Ginebra.

Los afios siguientes se formaron, en todas las regiones del pais, orga-
nizaciones asistenciales privadas, que se reunieron en 1880. El 14 de
marzo de ese ano, tuvo lugar la fundacion de la « Sociedad Austriaca
de la Cruz Roja ». El primer presidente fue el baron Karl von Tinti que,
ya 21 anos antes, habia colaborado en la Union Patriotrica de Socorros
de 1859. El emperador Francisco-Jose y la emperatriz Isabel patrocina-
ron a la Sociedad.
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Durante la presidencia del bar6n von Tinti tuvo lugar, en 1882, la
primera gran accidn de la Cruz Roja Austriaca en tiempo de paz —
de conformidad con una de las propuestas de Henry Dunant, es decir
no limitar la actividad humanitaria a los periodos de guerra, sino pres-
tar ayuda tambien en caso de catastrofes. Inundaciones graves en Carin-
tia y en el Tirol pusieron la Sociedad nacional por primera vez a ruda
prueba.

Tambien bajo la presidencia del baron von Tinti y a este respecto,
Austria fue pionera: equipo un barco-ambulancia en Trieste, a pesar
de que el Convenio de Ginebra no se extendio sino mas tarde —por
mediation del Convenio de La Haya de 1899— a la guerra maritima,
y cuando, en caso de gravedad, no habia protection alguna para un
barco-hospital.

El 1 de septiembre de 1884, se public6 el primer numero del perio-
dico de la Asociacion, « Das Rothe Kreuz » (la Cruz Roja). El mismo
ano, murio el presidente von Tinti y su sucesor fue el conde Franz
Falkenhayn, que habia sido hasta entonces su adjunto. Durante la
presidencia de este tuvo lugar, el ano 1897, una conferencia interna-
tional de la Cruz Roja en Viena, a la que asistieron delegados de
32 paises. El presidente Falkenhayn murio un ano despues de la confe-
rencia y le sucedio el principe Alois Schonburg-Hartenstein, que fue
presidente hasta poco antes de comenzar la Primera Guerra Mundial.
Durante todo ese perfodo, se impartieron cursos para la formation de
enfermeros militares, se reorganizaron y completaron los depositos
de la Cruz Roja.

A partir de 1914, siendo presidente desde hacia poco el conde Abens-
perg-Traun, los auxiliares benevolos, mujeres y hombres, se entregaron
sin reservas durante los cuatro largos afios de la Primera Guerra Mun-
dial. Fueron asistidos 1.316.421 soldados en 876 unidades sanitarias.
Los convoyes de la Cruz Roja transportaron a 8.480.434 enfermos y
heridos. El deposito principal del Prater distribuyo medicamentos y
apositos por un valor de 13 millones de coronas.

Finalizada la guerra, la action se centro sobre todo en la asistencia
a los heridos graves y a los soldados desmovilizados. El presidente,
doctor Max Vladimir Beck (1918 a 1938) y sus colaboradores hicieron
lo posible, a pesar de la falta cronica de dinero, por prestar ayuda a los
pobres y socorrer a los ancianos y enfermos. Para luchar contra la tuber-
culosis que hacia estragos en aquella epoca, la Cruz Roja fundo y dirigio
numerosos hospitales y sanatorios.

Se destacan dos fechas durante la presidencia del doctor Beck:
en 1921, la Cruz Roja Austriaca se adhirio a la Liga de Sociedades de
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la Cruz Roja, fundada dos aflos antes, y al aiio siguiente se fondo la
Cruz Roja Austriaca de la Juventud. En 1938, la Sociedad Austriaca
de la Cruz Roja compartio la suerte del pais; fue « anexionada » e incor-
porada a la Cruz Roja Alemana.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se reanudaron las activi-
dades de beneficencia. Durante la presidencia de Karl Seitz (1946-1950)
y de Burghard Breitner (1950-1956), ademas de la asistencia a los solda-
dos desmovilizados que volvian del cautiverio se dio la primacia a los
socorros para los refugiados y las personas necesitadas.

Los Convenios de Ginebra revisados y ampliados en 1949 fueron
ratificados por Austria en 1953. La Cruz Roja Austrfaca hubo de enfren-
tarse, en 1956, con una de sus mas graves pruebas. Con ayuda inter-
national, tuvo que ocuparse de los refugiados hiingaros, cuyo niimero
ascendio a 180.000. El mismo afio, el senor Hans Lauda, doctor honoris
causa, asumio las funciones de presidente.

En el transcurso de los anos siguientes, no hubo apenas catastrofe
natural o crisis polftica sin que la Cruz Roja Austriaca contribuyera en
las acciones asistenciales.

La Cruz Roja Austriaca se encargo de organizar, en 1965, la
XX Conferencia internacional de la Cruz Roja. En Viena se aprobaron
los principois que han guiado a la Cruz Roja hasta el presenter huma-
nidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad,
universalidad.

Los Estatutos fueron ampliamente modificados en 1970, para adap-
tar mejor las estructuras a las condiciones de nuestra epoca. Al mismo
tiempo, se modified el nombre de la Sociedad que paso a ser: Cruz Roja
Austriaca. Tras la muerte del doctor Lauda en 1974, asumio la presi-
dencia el doctor Heinrich Treichl.

Con motivo de celebrarse el centenario de la Cruz Roja Austriaca, el
presidente de la Republica Federal, doctor Rudolf Kirchschlager,
restauro una antigua tradition y asumio, el 20 de septiembre de 1980, la
presidencia de honor de la Cruz Roja Austriaca.

ORGANIZACI6N

La Cruz Roja Austriaca, como la Republica austriaca, tiene una
estructura federalista. Con sus nueve asociaciones regionales, desem-
pena las siguientes tareas:
— asistencia benevola en todos los aspectos sanitarios y de salud

publica:
— formation del personal apropiado e informaci6n del piiblico;
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— primeros auxilios en caso de urgencia y de catastrofes;
— organizacidn del servicio benevolo para la donation de sangre;
— busqueda de los soldadbs y civiles desaparecidos;
— participation en las medidas para la protection civil.

La Cruz Roja Austriaca es la unica acreditada ante el CICR y la
Liga, ante las otras Sociedades nacionales de la Cruz Roja y otras
asociaciones extranjeras, asi como ante las autoridades federales y los
organismos austriacos supra-regionales. Coordina las medidas de soco-
rros en caso de catastrofes que rebasen las competencias de una asocia-
cion regional o que se produzcan fuera del territorio federal. Tambien
se encarga de la organization de la Cruz Roja de la Juventud, de los
servicios de enfermeria de la Cruz Roja y de los servicios benevolos,
asi como del nombramiento de los directivos del banco de sangre.

Con objeto de llevar a cabo todas esas tareas, la Cruz Roja Austriaca
debia dotarse de una estructura apropiada. La forma de esa estructura
se deriva parcialmente de factores historicos: asf, las nueve asociaciones
regionales son juridica y financieramente independientes, porque la
mayor parte de ellas existia ya antes de la fundacion de la Sociedad de
la Cruz Roja en 1880, eran independientes unas de otras y funcionaban
como asociaciones asistenciales benevolas que tenian la misma ensena
de protection.

Las entidades superiores de la Cruz Roja Austriaca son la asamblea
general, el comite ejecutivo y el presidente. Este es elegido para cinco
aflos por la asamblea general y puede ser reelegido. Representa a la
Cruz Roja Austriaca en el extranjero, prepara y convoca la asamblea
general y el comite ejecutivo, vela por la aplicacion de las decisiones
tomadas y decide en casos de urgencia. Los presidentes de las nueve
asociaciones regionales forman parte del comite ejecutivo con derecho
de voto. El presidente federal de la Cruz Roja de la Juventud, el secre-
tario general, el medico jefe, la directora federal del servicio femenino
benevolo de socorros y el presidente de la direccion del banco de sangre
tienen voz consultiva. El comite ejecutivo es el organo director de la
Cruz Roja.

La asamblea general esta integrada por los representantes de las
asociaciones regionales y por miembros del comite ejecutivo, que se
reiine una vez al ano. Las asociaciones generales tienen, cada una,
segiin la importancia de la respectiva poblacion, de 4 a 6 delegados, con
derecho de voto. La asamblea general tiene por funcion elegir al presi-
dente y a sus tres adjuntos, aprobar el presupuesto, fijar el importe de
las cotizaciones y decibir las modificaciones de los Estatutos. El presi-
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dente y el comite ejecutivo disponen de una secretaria dirigida por el
secretario general, que es contratado por el comite ejecutivo tras reco-
mendacion del presidente.

Las asociaciones regionales estan organizadas siguiendo el mismo
modelo, asi como las oficinas de distritos y de cantones, que son las
secciones locales de la asociacion regional. Las entidades superiores de
cada asociacion regional son la asamblea general, el comite y la asocia-
ci6n o comite ejecutivo y el presidente.

ACTIVIDADES

La actividad de la Cruz Roja que el piiblico de Austria mejor conoce
es el traslado de los enfermos, de los accidentados y de los damnificados
pues, con la ayuda de sus aproximadamente 25.000 auxiliares benevolos,
realiza nueve de diez traslados. Unos 1.100 vehiculos de socorro de la
Cruz Roja estan dispuestos a intervenir en los 340 puestos de servicio.
El ano pasado, esos automoviles recorrieron 36 millones de kilometros,
es decir 100.000 kilometros al dia. Dicho de otromodo, los automoviles
de la Cruz Roja Austriaca dan a diario una vuelta y media a la tierra.

La eficaz organization de los servicios de la donation de sangre es
tambien un exito de la Cruz Roja. La institution de un banco de sangre
comenzo en Salzburgo hace 30 aflos, sobre la base de donaciones de
sangre sin retribution. La idea se abrio camino y hay hoy en Austria
siete centrales de donation de sangre que, el ano pasado, proporciona-
ron 330.000 dosis de sangre en conserva, es decir el 95% de todas las
unidades utilizadas en los hospitales autriacos. Elrestante 5% lo propor-
cionan los bancos de sangre que hay todavia en algunos hospitales.

Ademas, la Cruz Roja Austriaca tiene un servicio sanitario y social,
un servicio para las catastrofes y otro para la biisqueda de personas
desaparecidas. Aproximadamente 1,2 millon de nifios y adolescentes
trabajan en la Cruz Roja de la Juventud y son, en cierto modo, el
« relevo » de los auxiliares benevolos de la Cruz Roja Austriaca.

Entre las funciones de la Cruz Roja no debe olvidarse la education
del piiblico mediante cursos de formation: actualmente hay cursillos
de socorrismo (tambien para los candidatos al permiso de conducir),
de asistencia a los enfermos, a la madre y al recien nacido, de ayuda a
los ancianos y de asistencia retiproca de vecinos.

El servicio sanitario y social de la Cruz Roja Austriaca esta actual-
mente en una fase de reorientacion, pues la lucha contra la penuria
material no acupa el primer lugar. Se trata hoy de combatir el aisla-
miento, de ocuparse de los enfermos y de los menesterosos, asi como
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de garantizar la asistencia a los enfermos que viven solos. Por ello, la
Cruz Roja Austriaca se dedica cada vez mas a la asistencia a los enfer-
mos, a la asistencia a domicilio y a la asistencia reciproca de vecinos.

La Cruz Roja Austrfaca de la Juventud es una « comunidad de for-
mation benevola ». Su finalidad es infundir en los j6venes el gusto de
la solidaridad, en lugar de la indiferencia y de la agresividad, no sola-
mente en teorfa sino tambien en la practica. Los niiios dedican, gustosos,
su tiempo y parte no despreciable de su dinero para ayudar a los demas.
Baste un ejemplo: tras el terrible terremoto de Friul, la Cruz Roja de la
Juventud reunio 14 millones de schillings, que permitieron la construc-
ci6n, en Tramonti, de un centro social con guarderia, escuela primaria,
servicio de consultas para las madres jovenes y cocina.

En el fichero del servicio para biisquedas de indole militar de la
Cruz Roja estan registrados los nombres de unos 100.000 soldados
austriacos. Despues de 35 afios de terminada la Segunda Guerra Mun-
dial, 30.000 casos todavia no han sido resueltos y las gestiones corres-
pondientes son cada vez m&s diffciles. Entre tanto, lo esencial de las
actividades del servicio se ha desplazado y se centra actualmente en las
biisquedas de personas civiles. Refugiados y emigrantes intentan, des-
pues de llegar a Austria, ponerse en contacto con los familiares que
abandonaron su pafs antes que ellos. Tambien son numerosas las soli-
citudes procedentes del extranjero: se trata de familiares inquietos por
la suerte corrida por un hijo o por un sobrino, llegado a Austria unos
afios antes y del cual no han recibido noticias. El servicio civil de biis-
quedas tiene unos 300.000 nombres en su fichero *.

El presidente del CICR, sefior Alexandre Hay, estuvo en Viena
durante la conmemoracion del centenario de la Cruz Roja Austriaca
y presento a esta Sociedad nacional las felicitaciones y los deseos de
prosperidad del Comite Internacional de la Cruz Roja, que muy cor-
dialmente comparte la Revista Internacional.

1 Articulo comunicado por la Cruz Roja Austrfaca.
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