
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

CONGRESO DE LAS CRUCES
Y MEDIAS LUNAS ROJAS ARABES

El noveno Congreso de las Sociedades de Cruces y Medias Lunas
Rojas Arabes se celebro en Argel, del 28 al 31 de marzo pasado; asis-
tieron al mismo los representantes de catorce Sociedades nacionales de
los paises arabes, los de doce Sociedades nacionales amigas, de Africa,
Asia y Europa y los delegados de tres asociaciones de Cruces o Medias
Lunas Rojas, en formation o todavia no reconocidas. Enviaron repre-
sentantes : el CICR, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el Instituto
Henry-Dunant y la Liga de los Estados Arabes.

Era la primera vez que se invitaba, para asistir al Congreso, como
observadoras, a las Sociedades no arabes. Intervinieron en los debates
solo en los asuntos de interes general aportando una valiosa contribu-
tion. Los invitados tuvieron ocasion de conocer mejor las Sociedades
Arabes y sus problemas particulares; el dialogo ha sido ciertamente
fructifero.

El orden del dia, preparado por el Consejo Ejecutivo de la Secretaria
de las Cruces y Medias Lunas Rojas Arabes, era amplio. Tras examinar
las cuestiones especfficas a las Sociedades Arabes y a su Secretaria, el
Congreso trato el tema de las relaciones entre sus miembros y los orga-
nismos internacionales de la Cruz Roja: actividades del CICR en
Libano y en los Territorios ocupados, participation de las Sociedades
arabes y colaboracion entre el CICR y la Liga de los Estados Arabes en
los socorros a Libano; estudio de los nuevos estatutos de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y examen de ciertas decisiones tomadas por
su ultimo Consejo de Gobernadores, reglamento interior de la Liga y
utilization de la lengua arabe; intercambio de opiniones sobre el informe
relativo a la reevaluacion del cometido de la Cruz Roja.

Por ultimo, el Congreso decidio organizar en Alejandria, el proximo
mes de noviembre, un seminario sobre la difusion de los Convenios de
Ginebra y de los Principios de la Cruz Roja y solicito la participacidn
del CICR en esos trabajos.

270



EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

En una de sus decisiones, el Congreso quizo « subrayar que aprecia
mucho la importancia del cometido humanitario desempenado en
Libano por el Comite International de la Cruz Roja y agradeciendole
sinceramente la labor que realiza desde el comienzo de las operaciones,
expresa el deseo de que el Comite continue esa action ».

En opinion de los participantes, el Congreso celebrado en Argel
fue un buen congreso. La excelente atmosfera, la actitud constructiva
y positiva, el deseo de colaborar de comun acuerdo y de progresar,
permiten esperar un futuro fructifero.

CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA FINLANDESA 1

Tras la guerra de 1808-1809 entre Rusia y Suecia, Finlandia, erigida
en gran ducado autonomo cuyo soberano era el zar de Rusia, paso a
ser parte integrante del imperio ruso, pero con su propia asamblea y su
propia administration. Se independizo solo en 1917. La historia de
Finlandia, durante el siglo XIX, esta ligada, por lo tanto, a la historia
de Rusia.

La idea de la Cruz Roja aparecio en Finlandia por mediation de la
corte imperial de San Petersburgo. Fue la condesa Aline Armfelt, esposa
del ministro finlandes, secretario de Estado en la Corte Imperial, quien
tomo la iniciativa de fundar en Finlandia una Sociedad de Cruz Roja
independiente. En abril de 1877, cuando estallo la guerra ruso-turca,
cristalizo el proyecto y se reunio, en la alcaldia de Helsinki, el 7 de mayo
de 1877, la Asamblea Constituyente de la « Sociedad finlandesa para el
socorro a los soldados enfermos y heridos ».

Los estatutos de la nueva sociedad, aprobados por el Senado Imperial
para Finlandia, estipulaban que era una Sociedad de Cruz Roja nacional
independiente, pero que, en caso de guerra, colaboraria con la Cruz
Roja Rusa, fundada diez anos antes.

La primera labor de la Sociedad fue equipar una ambulancia —en
realidad un hospital quiriirgico completo, con 50 camas— y enviarla
al teatro de operaciones de guerra. Bajo la direction del Dr. Leopoldo
Krohn, cirujano de guerra experimentado, se envio la ambulancia al
frente del Caucaso y estuvo estacionada seis meses en la region de
Eriwan, en la pendiente del Monte Ararat, y luego en Tiflis.

1 Laminas.
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