
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

MARRUECOS

Como indicamos en otra parte, el seiior P. Gaillard, consejero del
CICR, viajo a Marruecos para visitar a prisioneros militares argelinos.
En el transcurso de la misma mision, se ocupo tambien de la cuestion
importante que hoy es la difusion de los Convenios de Ginebra.

Pronuncio cuatro conferencias, sobre el derecho de Ginebra, en aca-
demias militares: Escuela de Oficiales en Kenitra, Escuela de la Marina
en Casablanca, Academia Militar Central en Meknes y Escuela de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas Reales en Kenitra. Los numerosos ofi-
ciales a los que se dirigieron sus palabras mostraron vivo interes y los
debates que siguieron fueron muy animados.

Por otra parte, la mision del sefior Gaillard coincidio con la semana
nacional que la Media Luna Roja Marroqui organizo con motivo del
Dia Mundial del 8 de mayo y que dio lugar a una serie de manifestaciones
en todo el pais. Esta Sociedad nacional pidio al sefior Gaillard que
participase en las mismas y concerto para el visitas a siete comites pro-
vinciales. Asistio a la inauguration de una policlinica; visito, despues,
dispensarios, un hospital, una guarderia infantil y pronuncio dos con-
ferencias: una sobre la Cruz Roja y los Convenios de Ginebra (en la
Escuela de Enfermeras de Meknes), otra en El Hoceima, sobre el mismo
tema, ante las autoridades locales y mucho publico.

La Media Luna Roja Uevo a cabo una considerable labor para
organizar esa semana nacional, que tuvo mucho exito en Marruecos;
el tema de este ano — el mismo en todo el mundo — se inspira, como
habiamos anunciado, en la idea de que « la Media Luna Roja es joven ».
Hubo manifestaciones en todo el pais. Mencionamos algunas: puesta en
servicio de nuevas ambulancias, espectaculos para niflos en hospitales y
orfanatos, exposiciones sobre las actividades de los roperos, desfiles de
socorristas, venta de insignias, proyeccion de peliculas, instalacion de
puestos de socorro a lo largo de carreteras, etc. Lo que se pretendia era
reclutar a jovenes socorristas y llamar la atencion de la opinion publica
sobre el espiritu y la action de la Sociedad nacional.
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