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LA MEDALLA NANSEN A LA MEDIA LUNA ROJA
DE MALASIA

El principe Sadruddin Aga Khan, Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y presidente del Comite de la medalla
Nansen, hizo entrega de la misma, el 10 de octubre pasado, a la Sociedad
de la Media Luna Roja de Malasia. El acto tuvo lugar en Ginebra, en el
Palacio de las Naciones, con motivo de la reunion del Comite Ejecutivo
del Programa de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. Pre-
sidio el senor Winspeare Guicciardi, director general de la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y estuvo presente el senor Eigil Nansen, represen-
tante del Gobierno noruego; asistieron numerosos amigos del CICR y
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

El senor K. Waldheim, secretario general de las Naciones Unidas,
envio un mensaje, lefdo por el presidente del acto, en el que rinde home-
naje a la Media Luna Roja de Malasia y a los 40.000 miembros de esa
Sociedad por sus actividades en favor de los miles de refugiados que
llegaron a ese pais, los ultimos anos, tras los acontecimientos en
Indochina.

La Sociedad de la Media Luna Roja de Malasia, fundada hace un
cuarto de sigh, se ha entregado al servicio de la comunidad dentro de la
mds pura tradidon que caracteriza la labor de las Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en el mundo entero. Gran colaboradora de
las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, ha ofrecido su ayuda humanitaria, junto con la Agenda
Musulmana de ayuda mutua de Malasia (Perkim), a laspersonas desplazadas
y a los refugiados que llegaron ultimamente a Malasia. Hafacilitado acti-
vamente la integracion de los que fueron autorizados a establecerse en el
pais y ha proporcionado socorros a los que recibieron asilo provisional en
espera de encontrar donde establecerse permanentemente... La medalla
Nansen correspondiente al ano 1977, asignada a la Sociedad de la Media
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Luna Roja de Malasia, testimonia el aprecio de la comunidad interna-
tional por su labor en favor de las personas privadas de sus bienes y de sus
hogares...

El presidente de la Media Luna Roja de Malasia, el Tunku Tan Sri
Mohamed bin Tunku Besar Burhanuddin, a quien acompanaba la Datin
Ruby Lee, secretaria general de la Sociedad, recibio la medalla Nansen
de manos del Alto Comisionado para los Refugiados y agradecio tal honor
tambien en nombre de los 40.000 voluntarios de la Sociedad.

Toda la Cruz Roja se congratula de la distinction otorgada a la Media
Luna Roja de Malasia y la felicita cordialmente.

CUADERNOS PEDAGOGICOS DE LA CRUZ ROJA

Los Cuadernos Pedagogicos de la Cruz Roja son un manual acerca de
la Cruz Roja, destinado a los profesores de las escuelas secundarias de todo
el mundo. Se trata de cuadernos independientes reunidos en una carpeta
que abordan, cada uno, un tema en particular. Cada cuaderno contiene
un texto explicativo sobre el tema en cuestion, una o dos lecturas
(pasajes de las obras de Henry Dunant, por ejemplo), un relato (a me-
nudo, sobre alguna mision efectuada por un delegado del CICR), estadfs-
ticas (sobre las distribuciones de socorros de la Cruz Roja, etc.) mapas,
ilustraciones fotograficas. Ademas de esos textos y documentos, hay
explicaciones y sugerencias que indican al profesor como abordar el
tema en las clases de historia, geograffa, matematicas, etc., y le indica
que encontrara en esa documentation hechos y referencias que podra
introducir en su ensenanza.

Esos cuadernos pueden adaptarse a las necesidades y a las circuns-
tancias particulares del pais donde quieran utilizarse, y se han dejado
paginas en bianco para que las Sociedades nacionales de la Ciuz Roja
puedan hacer modificaciones y agregar lo que juzguen necesario.
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