
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Centenario de la Cruz Roja
Helenica

Grecia se adhirio, en enero de 1865, al Primer Convenio de Ginebra
del 22 de agosto de 1864, y, en 1877, se fundo la Sociedad de la Cruz
Roja Helenica. La fundacion fue aprobada por Real Orden, el 10 de
junio de 1877 (22 de junio del calendario juliano) y el Comite Inter-
national de la Cruz Roja reconocio a la Sociedad el 6 de octubre del
mismo ano.

En la circular num. 40 dirigida a los comites centrales de socorro a los
militares heridos, el CICR, con la firma de su presidente, seiior G. Moy-
nier, y de su secretario, senor G. Ador, se expresa asi:

«... para darles la buena noticia de la creaci6n reciente de una sociedad
griega de socorros para los heridos en campafia les escribimos hoy, y
pensamos que se alegraran con nosotros. La Sociedad Helenica nacio de
la iniciativa de S. M. la reina de los helenos, quien acepto patrocinarla, y
sus estatutos fueron oficialmente aprobados por Real Orden del 10/22 de
junio pasado. El metropolita de Atenas es su presidente honorario... » Su
presidente era el gobernador del Banco Griego.

Al mismo tiempo, se fund6 en Atenas un comit6 auxiliar de damas,
cuya presidenta era la primera dama de Su Majestad la reina, « en la
Corte de Atenas ».

Bajo la protecci6n de la reina desde su fundacion, beneficiandose de
larga tradition de solidaridad para con los necesitados, la Cruz Roja
Hel6nica goza desde el principio del apoyo y de la generosidad de toda la
poblaci6n griega. Desde el ano 1877, su desarrollo ha sido continuo y
su actividad cada vez mas amplia.

He aqui, por ejemplo, un pasaje del informe 1 de actividades del ano
1898:

«... La Sociedad ha continuado socorriendo a los habitantes de Tesa-
lia refugiados en Atenas, El Pireo y Eubea, considerandolos como victi-

1 Informe publicado en el Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge,
1901, pigs. 99 a 104.
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mas de guerra, y que se encontraban aun en la indigencia y en malisimas
condiciones de higiene. Nuestra asociacion ha decidido continuar
socorriendolos: asistencia medica, objetos de primera necesidad. Del
1 de enero al 23 de mayo de 1898, suministro 17.348 litros de leche a los
enfermos. Instalo una farmacia especial para los refugiados de Tesalia,
que preparo, en 1898, 41.214 recetas de los medicos de la Cruz Roja...
Farmaceuticos y medicos han rivalizado en el afan de realizar una tarea
complicada todavia mas por las enfermedades epidemicas que hay en
Atenas este invierno. Se asiste a los enfermos mas graves en el hospital de
la Cruz Roja en Kypseli. La asociacion ha vacunado a todos los refugia-
dos. Les ha proporcionado, ademas, suero antidifterico, camas, ropa,
equipo de cama, etc. »

La Sociedad ha organizado asimismo actividades de socorro en
tiempo de paz, desde los primeros afios de su existencia y ha contribuido
en las acciones internacionales, como se comprueba en el informe de los
aflos 1899/190111

« La Cruz Roja Helenica, considerando que es su deber prestar
ayuda en todas las calamidades publicas, ha proporcionado socorros,
durante los tres ultimos anos, a las victimas de la viruela menesterosas en
Atenas, El Pireo y la aldea de Aprovato, en la isla de Andros. Ha propor-
cionado el material necesario para la rapida instalacion del hospital para
aislar a los enfermos de viruela en Cantharos, cerca de El Pireo. Ha
organizado el servicio de transporte para trasladar a esos enfermos de las
ciudades de Atenas y El Pireo. Por ultimo, ha suministrado desinfectantes
a la aldea de Aprovato.

« La asociacion ha proporcionado tambien socorros: a los griegos del
Caucaso refugiados en El Pireo, a quienes ha entregado ropa y equipo de
cama; a las victimas del terremoto en Kyparissia, adonde ha enviado
tiendas de campafia; a varias instituciones de beneficencia, como el
dispensario de Corfu, el hospital de Hermopolis (Sira), el hospital de
Yero-Limin, los hospitales de Atenas (Evanghelismos, hospital muni-
cipal « Elpis » Areteion, hospital militar), el hospital de El Pireo (el
Zannion): les ha suministrado antisepticos, medicamentos, apositos, vino,
etc.

« Desde el principio de la guerra sudafricana, la Cruz Roja Helenica,
con el espiritu de solidaridad moral que une a todas las asociaciones de la
Cruz Roja, sea cual fuere su nacionalidad, ha querido dar pruebas de
simpatia a los heridos de los ejercitos beligerantes. Para cumplir con ese
deber internacional, ha enviado vino, conac y cigarrillos a la Cruz Roja

1 Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, 1903, pags. 92 a 94.
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Britanica en Londres, a la de Transvaal en Pretoria, y a la de Orange en
Bloemfontein... »

*

Actualmente, tras la ultima revision de los estatutos en 1965, la Cruz
Roja Helenica dirige un Comite Central con 25 miembros, entre los cuales
se elige el Comite Ejecutivo, dirigido por el presidente de la Sociedad.
Hay secciones de la Cruz Roja Helenica en la capital de cada uno de los
« nomoi » (departamentos) del pais, y comites locales en las poblaciones
de menor importancia. Son 82 las secciones provinciales activas de la Cruz
Roja Helenica.

Las relaciones de la Cruz Roja con el gobierno griego son excelentes,
y representantes de cinco ministerios (Asuntos Exteriores, Education,
Defensa Nacional, Economia, Servicios Sociales) asisten a las reuniones
del Consejo de la Cruz Roja Helenica, pero sin derecho de voto. El presu-
puesto anual de la Sociedad, cuyo promedio ha aumentado en los ultimos
aflos a cien millones de dracmas (250.000 dolares EE.UU.), esta garanti-
zado por una substancial contribution gubernamental, por una colecta
anual y por las cotizaciones de los miembros de la Sociedad.

Realizan la colecta en todo el pais enfermeras, voluntarios, escolares,
y scouts, que van de puerta en puerta recogiendo donativos. Esta cam-
pana es generalmente un exito y demuestra la adhesion de la poblacion a
su Cruz Roja nacional.

*

La historia de Grecia, durante el ultimo siglo, ha sido muy agitada y
muchas veces dramatica: dos guerras con Turquia, en 1897 y 1920-1921,
las guerras balcanicas de 1912-1913, dos guerras mundiales, la invasion y
ocupacion extranjeras, revoluciones populares y desordenes internos
graves en varias ocasiones, repetidos cambios de regimenes... nan sido
las muchas dificultades y pruebas que ha tenido que soportar el pais.
La Cruz Roja Helenica ha estado presente y activa en el transcurso de
este periodo historico, haciendo lo posible para prestar su ayuda humani-
taria a las numerosas victimas de los acontecimientos.

En esa situation, y para poder intervenir con rapidez y eficacia, en
tiempo de guerra y en caso de epidemia o de catastrofe natural, la Cruz
Roja Helenica ha considerado muy necesario disponer de un servicio
medico y de enfermeria con numeroso personal.

Actualmente, mas de 12.000 enfermeras pertenecen al servicio de la
Cruz Roja; unas 1.500 son diplomadas que han asistido a cursos durante
cuatro afios y mas de 11.000 son voluntarias. Ademas, la Cruz Roja
Helenica, desde 1932, ha formado a samaritanas voluntarias que asisten
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a un curso de 128 lecciones en la Escuela de Samaritanas, y completan
su formation en los dispensarios de primeros auxilios. Su niimero es,
actualmente, de 2.500, mas o menos.

Gracias a ese personal medico y sanitario, la Cruz Roja Helenica ha
podido asistir, en tiempo de guerra, en sus hospitales permanentes, en los
de campaiia y en los navios hospitales, a decenas de miles de heridos y de
enfermos.

En tiempo de paz, la Cruz Roja Helenica pone sus servicios a disposi-
tion de la poblacion. Ademas de su gran hospital general en Atenas, la
Sociedad organizo en 1923, en Vula de Atica, a 20 kilometros de la
capital, un « asclepeion», es decir, un hospital especializado en la asis-
tencia a los enfermos de tuberculosis osea. Desde hace mas de 25 anos,
ante la regresion de esa enfermedad, este asclepeion funciona como
hospital ortopedico, con 750 camas.

Otro asclepeion, con 150 camas, funciona en la isla de Leros. La
Sociedad posee, ademas, tres hospitales generales con capacidad para
30 a 45 camas cada uno, en Epiro, en el Peloponeso y en las islas.

La Cruz Roja Helenica fue la primera en introducir y organizar en
Grecia la transfusion de sangre. Desde 1935, por medio de su centro de
transfusion, en Atenas, ha podido satisfacer las necesidades de las
fuerzas armadas en tiempo de guerra y las de miles de enfermos en tiempo
de paz. A ese centro esta agregado un laboratorio de investigaciones,
dirigido por eminentes especialistas.

Se han instituido tambien servicios de transfusion de sangre en otras
ciudades del pais.

La Sociedad ha abierto y organizado, en Atenas y en provincias,
puestos de primeros auxilios, donde hay ambulancias permanentemente
dispuestas para el traslado de heridos y de enfermos. La Sociedad
calcula que hace cerca de 200.000 de esos transportes cada ario. En
los depositos de esos puestos de socorro, la Cruz Roja tiene en reserva
hospitales moviles bajo tiendas, completamente equipados para ser
utilizados en caso de epidemia o de catastrofe natural.

La Cruz Roja Helenica de la Juventud fue fundada en el aiio 1924.
Interrumpida su labor durante la Segunda Guerra Mundial, fue reorgani-
zada en 1946 y tiene actualmente medio millon de miembros, reunidos en
unos 32.000 grupos en todas las escuelas del pais. Para dirigir y animar a
esos grupos, la Cruz Roja trabaja en estrecha colaboracion con mas de
12.000 maestros que ensefian y ayudan a difundir los ideales de la Cruz
Roja. La Sociedad publica un periodico mensual, titulado: « La Cruz
Roja Helenica de la Juventud », con una tirada de 300.000 ejemplares.
Dirige la Cruz Roja de la Juventud un comite cuyos miembros pertenecen
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a la Cruz Roja Helenica y al Ministerio de Education National y
dirigido, a su vez, por el presidente de la Cruz Roja.

A mediados de 1976, la Cruz Roja Helenica abrio una escuela de
salvamento nautico. En pocos meses, mas de 500 alumnos han comple-
tado los cursos de esa escuela y han recibido el diploma. Al mismo tiempo,
se han agregado a los puestos de primeros auxilios, antes mencionados,
estaciones de salvamento nautico para socorrer, si fuese necesario, a los
banistas.

Las actividades en el ambito social no han sido descuidadas. La educa-
tion sanitaria, la protection de la madre y del nifio, que realizan en gran
escala enfermeras, voluntarios y miembros de la CruzRoja de la Juven-
tud benefician a una gran parte de la poblaci6n. La Sociedad tiene tam-
bien un centro de enseiianza sanitaria, en Atenas, y un centro de sanidad
rural, en Maraton.

Los asistentes sociales y los voluntarios se encargan de la asistencia
a los enfermos hospitalizados o a domitilio; se ocupan tambien de los
ancianos y de los minusvalidos, fisica, mental o socialmente.

Gracias a esta organization, la Cruz Roja Hetenica, en colaboracion
con la oficina en Atenas del Alto Comisionado para los Refugiados, pudo
recibir y alojar a cerca de 2.800 refugiados de Libano durante el afio
1976 y principios de 1977. Para esta action, la Cruz Roja facilito 41
enfermeras y 15 medicos para asistir a los enfermos, a los nifios y a
los casos sociales de los refugiados, alojados en la capital y en los
suburbios de Atenas.

En el ambito de la information y de las relaciones piiblicas, la Cruz
Roja Helenica hace lo posible por llamar la atencion del pubh'co y
sensibilizar su opinion sobre los ideales de la Cruz Roja y por propagar
los principios y las finalidades de nuestro movimiento. Para ello, la Cruz
Roja Helenica cuenta con la colaboracion de la prensa, la radio y la
television. Estos medios de information no dejan nunca de relatar los
grandes acontecimientos anuales de la Cruz Roja: el Dia 8 de mayo, las
atribuciones de medallas, de diplomas, etc.

Por ultimo, hay que senalar que la Cruz Roja Helenica tiene un servi-
cio de informaciones sobre desaparecidos. Tras los graves aconteci-
mientos ocurridos en Grecia durante los afios 1945-1947, y en otras
oportunidades, el servicio de informaciones de la Cruz Roja Helenica, en
colaboracion con la Agencia de Informaciones del CICR, ha dado con el
paradero de miles de rehenes y de prisioneros de guerra, consiguiendo
reintegrar los en sus familias.
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Se debe recordar que la colaboracion entre la Cruz Roja Helenica y el
CICR ha sido, en el transcurso de los afios, estrecha, activa y muy cordial.
Durante la Segunda Guerra Mundial y los meses que siguieron, ese
trabajo en comun fue particularmente considerable y se encuentra el
conmovedor relato en algunas paginas de la Revista Internacional de la
Cruz Roja de 1944 o 1945 1:

« La actividad de la delegation del Comite Internacional en Atenas
se desplego recientemente en condiciones excepcionales, y particular-
mente dramaticas.

« La delegation del CICR continua una doble action, que las cir-
cunstancias hacen dificil: por una parte, desempefla las tareas esenciales
asignadas en los Convenios Internationales de 1929, y, por otra, distribuye
socorros para la poblacion civil y en los centros hospitalarios del terri-
torio metropolitano y de las islas.

« La obra de socorro realizada ha sido considerable, si se tiene en
cuenta que, desde hace algunos afios, diez, quince y, mas tarde, veinte mil
toneladas de viveres llegaban cada mes a El Pireo para ser alii descargados,
almacenados y luego cargados nuevamente en camiones, « caiques » o
vagones y transportados a todo el pais para ser distribuidos.

« Pero las vias de comunicacion estaban interrumpidas, los puentes, las
vias del ferrocarril y las instalaciones portuarias no podian utilizarse por
tiempo indeterminado. La guerra civil enfrentaba a los diversos partidos
politicos. El emblema de la Cruz Roja no fue siempre respetado, y hasta
ocurri6 que los camiones o vehiculos de los delegados en mision se vieron
bajo el fuego directo de los combatientes.

« Para los transportes por mar habia muchas dificultades y no se
hicieron sin riesgos. Durante su sexto viaje, el buque turco « Kurtulus »
naufrago en los Dardanelos y se perdio su valioso cargamento. El
« Stureborg » fue torpedeado durante la primavera de 1942 y el con-
voyante del CICR murio en la catastrofe. A principios de enero del afio
1943, el « Eros », cargado de viveres destinados a Salonica, choco contra
un escollo y se hundio...

« Para completar este relato resumido, digamos que desde el momento
en que se emprendio esta action de socorro en favor de la poblacion
helenica, y hasta el mes de octubre de 1943, se distribuyeron, para la
poblacion griega, gracias a la union de esfuerzos de muchas buenas
voluntades, mas de 220.000 toneladas de trigo, cerca de 6.250 toneladas
de productos lacteos —mas de 13 millones de litros de leche lista para el
consumo— y 53.722 toneladas de otros viveres.

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1944, pdgs. 18 y sig.; 1945, pigs. 120 y sig.
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« Por lo que se refiere a la liberation de rehenes, se realizaron muchas
e inutiles gestiones desde los dos lados de la linea de fuego, pero, hasta el
5 de enero de 1945, no se pudo obtener la liberation de las mujeres, los
niiios y los ancianos retenidos como rehenes; la delegation consiguio
entonces la autorizacion oncial para repatriarlos a Atenas.

« Fue necesario establecer una red de informaciones y organizar un
servicio de transporte entre Lamia (al sur de Larisa) y Atenas. La biis-
queda de los rehenes, —unos veinte mil— diseminados en las regiones
montaflosas, fue muy dificil a causa del acceso, casi imposible, a ciertos
campos de concentration. Las largas caminatas, con frio y nieve, fueron
particularmente penosas para los rehenes, muchos de los cuales estaban
desnutridos y en la indigencia... »

La Cruz Roja Helenica ha sabido superar las dificultades del pasado y
hacer frente a tareas que parecian abrumadoras. Al comenzar su segundo
siglo de existencia, sus amigos le desean que pueda continuar su obra con
el mismo animo y la misma dedication, en tiempos y circunstancias que
se espera sean mas faciles.
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