
La Cruz Roja Britanica hoy

Con motivo de la visita a la sede del CICR de S. M. la reina Isabel II,
la Revista Internacional considera oportuno publicar un resumen de las
actividades actuates de la Cruz Roja Britanica, redactado por el senor
David Bedford, encargado de prensa en la sede central de esa Sociedad
nacional.

** *

Preocupaban mucho al publico ingles, a mediados del siglo XIX,
los problemas humanitarios. Basta recordar, al respecto, el nombre de
Florence Nightingale, que prest6 asistencia a los heridos de la guerra
de Crimea (1854-55). Las sugerencias de Henry Dunant en su libro
«Recuerdo de Solferino» tuvieron mucho eco en Inglaterra; fue
invitado a dar alii conferencias, cuyo texto tenemos, mitad en frances
mitad en ingles. Los delegados britanicos, en las Conferencias Diploma-
ticas de 1863 y de 1864, con las que comienza el Movimiento de la Cruz
Roja, apoyaron sus propuestas y se hicieron amigos de Dunant; Gran
Bretana firmo, ya el 18 de febrero de 1865, el Convenio de Ginebra
de 1864. El terreno estaba, pues, preparado para que se fundara una
Sociedad de la Cruz Roja en Inglaterra.

Poco despues de estallar, el 4 de agosto de 1870, la guerra entre
Francia y Prusia, en una gran reunion, convocada en Londres por un
comite provisional fundado el ano anterior, se aprobo por votacion la
institution de una Sociedad para prestar asistencia a los heridos y a los
enfermos de esa guerra: es el comienzo de la Sociedad britanica de la
Cruz Roja. El publico le presto, inmediatamente, su apoyo moral y
financiero, y la Sociedad pudo enviar socorros a ambos lados del frente.
Asi comenz6 su larga y destacada actividad en favor de las victimas de
los conflictos, en particular durante las dos guerras mundiales, cuando
alcanzo su mayor desarrollo.

Actualmente, en tiempo de paz, las dos finalidades mas importantes
de la Sociedad nacional son: capacitar a sus miembros y al publico para
que colaboren en las situaciones de emergencia, y prestar servicios
voluntaries a la comunidad por lo que respecta a primeros auxilios,
enfermeria y asistencia social.

Como Sociedad de servicio voluntario, tiene la obligation, de con-
formidad con los principios de la Cruz Roja y los Convenios de Ginebra,
de velar por que sus miembros esten preparados para actuar como
auxiliares de los poderes publicos en situaciones de emergencia, tanto
en tiempo de guerra como en tiempo de paz.
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Ademas, se encarga de capacitar a miembros de la poblaci6n para que
puedan prestar asistencia en situaciones de emergencia: accidentes o
enfermedades imprevistas. El aiio 1979, la Sociedad se encarg6 de la
formation, en primeros auxilios, de unos 50.000 adultos. De conformidad
con un nuevo proyecto, esos socorristas y los que reciban formation
en adelante, podran pertenecer a una « reserva de urgencia » dispuesta a
responder a cualquier llamamiento en caso de crisis nacional grave.
En esas circunstancias, tales socorristas actuaran con voluntaries de la
Cruz Roja y bajo la direction de las autoridades piiblicas competentes.

La Sociedad tiene, actualmente, unos 100.000 voluntarios que prestan
servicios a la comunidad; estan organizados en secciones regionales,
una por condado, en Inglaterra, en el Pais de Gales, en Escocia, y en
Irlanda del Norte. Sus actividades varian segiin las necesidades locales,
pero, en general, estan a disposition, en las fiestas o reuniones publicas,
para prestar primeros auxilios, en casos de necesidad, para acompanar a
los enfermos o a los minusvalidos en sus desplazamientos, para encargarse
de los depositos que prestan aparatos medicos a quienes los necesitan.
Otros servicios incluyen tertulias para minusvalidos y ancianos, vaca-
ciones para invalidos de todas las edades una gran variedad de presta-
ciones sociales.

La Sociedad se encarga, principalmente, de las actividades que no
despliega o despliega insuficientemente, el Servicio Nacional de Sanidad.
En ciertos casos, se ha encargado de iniciar actividades de las que despues
se encarga el Estado. Los bancos de sangre son un ejemplo al respecto.

La section de la Cruz Roja de la Juventud, integrada por unos
53.000 miembros, tiene actividades tan variadas como la organizacion
de voluntarios adultos. Sus miembros reciben una ensenanza que les
permite intervenir en caso de accidentes. Organizan vacaciones para
niiios minusvalidos, que reciben una formation especial para poder
responder a los problemas diarios que se les plantean.

En el aspecto internacional, la Cruz Roja Britanica apoya las acti-
vidades del CICR y de la Liga. Un deposito en los suburbios de Londres,
contiene socorros que, en caso de catastrofe, pueden enviarse, inmediata-
mente, a todo el mundo. La Sociedad puede, asimismo, poner a dispo-
sition personal especializado, para operaciones de socorro. Reciente-
mente, por ejemplo, envio a 28 medicos y enfermeras para trabajar
entre los refugiados camboyanos en Tailandia, y a un especialista para
colaborar en la organizacion del trabajo de asistencia entre los refugiados
afganos en el Pakistan.

Ademas de sus actividades permanentes para colectar fondos, hace,
con regularidad, Uamamientos especiales al piiblico, para apoyar acciones
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especificas de socorros. Por ejemplo, recaud6, el ano 1975, 800.000 libras
esterlinas, para apoyar la acci6n de postguerra del CICR en Camboya
y en Viet Nam, y 500.000 libras esterlinas, el ano 1979, para interven-
ciones en las zonas afectadas por catastrofes.

Suele ocurrir que, en situaciones particularmente desastrosas, la
Sociedad, con otros organismos de socorro, haga llamamientos con-
juntos, patrocinados por el Comite Nacional de Urgencia. La Sociedad
sirve de secretaria a ese Comite y, en ciertos casos, coordina las acti-
vidades de sus miembros.

El Gobierno britanico transmite, por lo general, sus subvenciones
por mediacion de la Sociedad nacional y las actividades asistenciales
financiadas por el Gobierno se llevan a cabo por mediacion de la Cruz
Roja.

Aunque algunas de las secciones de la Cruz Roja Britanica de ultra-
mar, llegaron a ser sociedades independientes, trasla Segunda Guerra
Mundial, integran aun la Sociedad veinticuatro secciones y comites de
ultramar. Desde Londres reciben apoyo y estimulo. Los servicios varian
segiin la zona. Por ejemplo, la section de Hong Kong participa activa-
mente en cuestiones medicas, asistenciales y de biisqueda entre los
vietnamitas « refugiados del mar». La secci6n de Dominica propor-
cion6, el ano pasado, socorros a las vfctimas del huracan « David ». En
Zimbabwe, la Cruz Roja despliega actividades medicas, de socorros
y de formation, y se prepara a recibir su estatuto de Cruz Roja nacional
independiente.

En ciertos aspectos, las actividades nacionales e internacionales de
la Sociedad se completan. Para su tarea de biisquedas, por ejemplo,
utiliza a la vez, los recursos del Movimiento de la Cruz Roja en todo el
mundo y su red nacional de voluntarios para efectuar las encuestas.
Incluso actualmente, la Sociedad da con el paradero de dos personas
por semana, como promedio, que no habian vuelto a ver a sus familiares
desde que se habian separado durante la Segunda Guerra Mundial.
Se trata, sobre todo, de personas oriundas de Polonia, y que son parte
de los 250.000 refugiados de Europa central y oriental que se instalaron
en el Reino Unido despues de la guerra. La Sociedad emprendio recien-
temente una labor de biisquedas en favor de los refugiados vietnamitas,
que llegan a Inglaterra.

La Sociedad esta en el umbral de uno de los periodos mas estimu-
lantes de su historia. El Gobierno britanico acaba de anunciar reduccio-
nes en sus gastos para los Servicios Nacionales de Sanidad, por lo que,
inevitablemente, numerosas personas recurriran a la ayuda de la Sociedad
nacional. Como la legislation requiere que haya socorristas diplomados
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en los lugares de trabajo, ha aumentado de manera significativa la
cantidad de candidatos para recibir formation. A la Sociedad national
corresponde una importante funcion en los planes gubernamentales
para el caso de un ataque eventual contra el pais. Las necesidades cada
vez mayores de las Sociedades de ultramar, tambien requieren una
labor mas intensa por parte de la Sociedad, que procurara responder a
esos nuevos desafios segun la mejor tradition del Movimiento de la
Cruz Roja.

David Bedford

La Cruz Roja de Belgica y la difusion del
derecho internacional humanitario

Comunidad flamenca

La comunidad flamenca de la Cruz Roja de Belgica celebro, los dias
7 y 8 de diciembre de 1979, en Ostende, su primer coloquio sobre la
difusion del derecho internacional humanitario; asistieron unos sesenta
participantes, todos de formation juridica, que seran « difusores » del
derecho internacional humanitario, en las treinta regiones que integran
Flandes (dos personas por region).

Por la mafiana, profesores universitarios de Polonia y de Belgica
presentaron ponencias sobre los Convenios de Ginebra, los Protocolos
adicionales, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
El representante de la Cruz Roja Alemana en la Repiiblica Federal de
Alemania resefio la action de difusion en su pais, y el delegado del CICR
se refirio a la politica de difusion del derecho internacional humanitario
y a realizaciones concretas al respecto.

Por la tarde, los participantes se dividieron en cuatro grupos de
trabajo, para abordar diferentes temas, como el reclutamiento y la for-
maci6n de voluntarios para la difusion, los metodos y los medios que en
Flandes favorezcan la difusion en las fuerzas armadas, las universidades,
las escuelas, los cfrculos medicos, entre el voluntariado de la Cruz Roja
y el publico en general.

La finalidad de ese coloquio era perfeccionar el conocimiento acerca
del derecho internacional humanitario de las personas que se han com-
prometido a dar, el afio 1980 en su region, por lo menos dos conferencias
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