
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

EL CENTENARIO
DE LA

CRUZ ROJA BULGARA

La Cruz Roja Bulgara es uno de los mas antiguos organismos de
utilidad piiblica de Bulgaria; fue fundada el mes de octubre de 1878 en
Sofia, poco despues de la firma del tratado de Berlin, que puso fin a la
guerra ruso-turca y erigio Bulgaria en principado autonomo. Numerosos
comites de beneficencia locales, que se habian organizado independiente-
mente en ciudades de provincia, para prestar asistencia a los militares
enfermos o heridos de la reciente guerra, se unieron poco a poco al de
Sofia. El 1 de marzo de 1884, el Gobierno biilgaro se adhirio formal-
mente al Convenio de Ginebra y, el mismo ano, envio representantes a la
II Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Por ultimo, con fechas
27 de julio/8 de agosto de 1885, el ministro de Relaciones Exteriores
bulgaro escribio al CICR que: « ciudadanos notables de Sofia decidieron
fundar una Sociedad bulgara de la Cruz Roja y elaboraron los estatutos
que el Gobierno del principe aprueba, y de los que tengo el honor de
enviarle la traduccion... Ese comite esta integrado como sigue...» Al
reunirse la condiciones requeridas, el CICR reconocio la Sociedad de
la Cruz Roja Bulgara y lo anuncio a las demas Sociedades nacionales en
circular del 20 de octubre de 1885, firmada por G. Moynier, presidente,
y G. Ador, secretario.

La nueva Sociedad no esper6 el reconocimiento oficial por parte de
Ginebra para organizarse y desarrollarse. La poblacion bulgara que
salia de una guerra en la que habia visto actuar a los equipos medicos de
la Cruz Roja de Rusia y apreciado los grandes servicios prestados a los
militares y a los civiles, sentia la necesidad de que se formara una
Sociedad nacional de la Cruz Roja en su propio pais. Impulsada por
personalidades que pertenecian a diversos ambitos, a la medicina, a la
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Iglesia y al Gobierno, la Cruz Roja Bulgara constituyo rapidamente
secciones en varias ciudades principales.

La Sociedad considero que debia prepararse, en primer lugar, para
intervenir en caso de guerra y, en segundo lugar, en caso de catastrofe
natural. Esas previsiones pronto se confirmaron. La guerra servio-
biilgara estallo a finales de 1885, cuando ya la Cruz Roja Bulgara
estaba pronta para actuar: fue capaz de organizar catorce hospitales, de
contribuir para equipar veintisiete mas, de instalar quince puestos para
intervenciones de urgencia y de participar en numerosas acciones de
socorro. En esa guerra servio-biilgara se vio un hermoso ejemplo del
espiritu de colaboracion que anima a la Cruz Roja, pues las Sociedades
nacionales de Rusia, Grecia, Rumania, Belgica, Francia, Italia e Ingla-
terra, enviaron misiones medicas a Bulgaria, donde desempenaron una
labor admirable.1

Al finalizar esa guerra, la Cruz Roja Bulgara continuo sus empenos
para extender su action. En esa epoca, su preocupacion principal era
formar a enfermeras. El afio 1895, a iniciativa del comite de damas de
la Cruz Roja, se organizo un curso y quince enfermeras recibieron
formacion por parte de medicos biilgaros. Cinco anos mas tarde, bajo
la direction de dos enfermeras rusas, se inauguro la primera escuela de
enfermeras de Bulgaria, al mismo tiempo que un hospital, donde los
alumnos podfan recibir formacion practica. Ese establecimiento se
agrando rapidamente y paso a ser el Hospital de la Cruz Roja, conocido
por la enseiianza y la asistencia que prestaba.

La Cruz Roja Bulgara tuvo un importante cometido, gracias a sus
actividades sanitarias, en las guerras que siguieron a la proclamation de
la independencia en 1908: la guerra balcanica (1912), la guerra inter-
aliada (1913) y la Primera Guerra Mundial. Aunque numerosas misiones
de varias Sociedades nacionales extranjeras le prestaron ayuda durante
esas hostilidades (en la guerra balcanica, once Sociedades enviaron
misiones sanitarias), pudo, cuando las circunstancias lo requerian,
enviar delegaciones medicas al extranjero: durante la guerra ruso-
japonesa, 1904-1905, y en los primeros anos de la Primera Guerra Mun-
dial, en 1915, y en 1916, por ejemplo.

Los meses que siguieron al armisticio de 1918, la Cruz Roja Bulgara
participo activamente en la repatriation de los prisioneros de guerra

1 Se puede leer, en el Bulletin international des Societes de secours aux tnilitaires
blesses, CICR Ginebra, 1886, pigs. 251-254, el relato del viaje que hizo el delegado
de la Cruz Roja de Rusia, con el equipo complete de un hospital de 300 camas,
entre Odesa y Sofia, soportando los rigores del invierno. Vease, asimismo, el Bulle-
tin international..., 1886, pags. 164-170.
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rusos y biilgaros y se ocupo, asimismo, de los refugiados. Cuando el
hambre asolo la region del Volga, en 1921, instituyo un « comite
especial», que recaudo 2 millones de levas, suma que se puso a dispo-
sition del Comite Nansen; abrio una cantina en la region de Saratov
que, durante dos afios, alimento a dos mil ninos. Intervino, despues, en
1928, en las operaciones de socorro tras el terrible terremoto registrado
en Bulgaria.

Son actividades excepcionales, determinadas por circunstancias
exteriores, pero la Cruz Roja Bulgara desplego, asimismo, actividades
ordinarias de larga duration: cursos de formation para enfermeras
visitantes, cursos de primeros auxilios, exposiciones sobre la salud,
recaudacion de fondos para financiar orfelinatos, sanatorios, campa-
mentos de ninos, hospitales especializados en el tratamiento de la
tuberculosis. La section «Juventud» de la Cruz Roja Bulgara fue
fundada en 1921, pasando a ser, rapidamente, un elemento activo
importante en la educacion sanitaria de la poblacion.

Actualmente, integran la Cruz Roja Bulgara 2 millones de miembros
aproximadamente. Se divide en 28 comites de distrito, que abarcan las
divisiones administrativas del pais, y estan, a su vez, subdividos en 212
comites de ciudad, 1.050 comites de aldea y 7.120 unidades de base.

El organo supremo de la Sociedad es el Congreso, que se reune cada
cinco aiios. En tiempos normales, dirige la Sociedad un Comite Central
integrado por 139 miembros, y una Oficina Ejecutiva, integrada por 17
personas, designadas por el Comite Central.

Una gran parte de la actividad actual de la Sociedad se dedica a la
salud, en dos aspectos diferentes: educacion de la poblacion y, protec-
tion de la salud para aumentar, asi, la productividad de la poblacion.
para promover la educacion sanitaria, la Cruz Roja Bulgara organiza
conferencias y grupos de estudio, debates, concursos, «jornadas» y
«semanas» de la salud. En las escuelas, la Cruz Roja de la Juventud
contribuye muy activamente a la educacion sanitaria de la joven gene-
ration. La Sociedad publica una revista, titulada, precisamente, « La
Salud », que es muy popular. Por lo que respecta a la protection directa
de la salud, la Cruz Roja Bulgara, despliega, por mediation de 65.000
voluntarios una intensa actividad: examenes medicos preventivos entre
la poblacion, controles sanitarios en las fabricas, las minas, las escuelas,
los establecimientos publicos y comunitarios.

En correlacion directa con esa preocupacion general por la salud,
la Cruz Roja Bulgara organiza otras actividades: colectas de sangre;
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cada afio millares de voluntarios donan sangre gratuitamente; asisten-
cia en casos de accidentes, de trabajo, carretera, montafia y mar. Todo
requiere una organization practica considerable. Para los accidentes de
trabajo, por ejemplo, la Cruz Roja Biilgara instalo unos 50.000 puestos
sanitarios pequefios; en las carreteras, cuenta con 344 patrullas de
primeros auxilios; 800 voluntarios, entre los cuales medicos, ingenieros,
etc., estan a disposition para intervenir en caso de accidentes de montafia;
cuando ocurre un accidente en el mar, se puede recurrir a unos 15.000
socorristas especializados, que la Cruz Roja ha formado en estos diez
ultimos anos. Todas esas diversas actividades asistenciales son posibles,
gracias a la red de comunicaciones por radio de que dispone la Cruz
Roja Biilgara, que le permite responder rapidamente a los llamamientos
de auxilio.

La Cruz Roja Biilgara desempeiia, asi, un cometido de primera
importancia en la vida national y merece la confianza de la poblacion y
de las autoridades. La prensa, la radio y la television le prestan un
apoyo eficaz. En reconocimiento de sus servicios, el Consejo de Estado
de la Repiiblica Popular de Bulgaria le ha atribuido, por otra parte, una
alta distincion.

La Cruz Roja Biilgara es, asimismo, activa a nivel internacional. Ha
sido huesped de numerosas reuniones internacionales de la Cruz Roja.
Organiza, cada afio, en Varna, un Festival Internacional de Peliculas de
la Cruz Roja y de la Salud. Ademas de las relaciones amistosas y cons-
tructivas que, como miembro de la Cruz Roja Internacional, mantiene
con el CICR y la Liga, la Cruz Roja Biilgara esta en contacto directo con
otras Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a las que presta apoyo
material en caso de catastrofe natural o de conflicto armado. Contribuye,
asi, de manera eficaz, a que se fortalezcan la amistad, las relaciones de
buena vecindad y el espiritu de paz entre los pueblos y las naciones, de
conformidad con la divisa « Per humanitatem ad pacem » *.

A la Revista Internacional le es grato expresar a la Cruz Roja
Biilgara sus felicitaciones y mejores deseos con motivo de su C
aniversario.

1 Artfculo basado en un texto de la Cruz Roja Biilgara y en documentos del
CICR.
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