
EN EL M U N D O DE LA C R U Z ROJA

Asignaciones del Fondo Frances Maurice de Madre

El conde Maurice de Madre, residente frances en Suiza, lego,
hace algunos afios, una cantidad importante al CICR, destinada a
ayudar a los delegados, a los medicos, a los enfermeros o a las
enfermeras y a los socorristas que se hayan entregado con genero-
sidad en el transcurso de operaciones de socorro y esten, por ello,
en situation dificil o se vean disminuidos en su salud.'

Los ingresos de este fondo se han utilizado, desde 1979, para
efectuar asignaciones en favor de los colaboradores de la Cruz
Roja, heridos o enfermos como consecuencia de una mision huma-
nitaria. A partir de 1981, se han efectuado asignaciones similares
para las familias de los colaboradores de la Cruz Roja que perdie-
ron la vida en acto de servicio y que no pueden beneficiarse de
ninguna prestacion de seguro.

El Consejo del Fondo de Madre esta integrado por dos repre-
sentantes de la familia del conde de Madre, dos representantes del
CICR y un representante de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. Se reune dos o tres veces al aiio para
dictaminar acerca de las solicitudes de asignacion que le someten
las Sociedades Nacionales o la delegation del CICR o de la Liga en
el pais donde se haya producido el siniestro.

En 1984, se efectuaron asignaciones por un total de 62.000
francos suizos:

— para un socorrista de la Cruz Roja Libanesa, herido en Beirut el
mes de agosto de 1983;

— para la familia de una enfermera y para la de un conductor de la
Cruz Roja Ugandesa, que perdieron la vida en la region de
Kampala, en un atentado el mes de noviembre de 1983;

1 Vease en la Revista International de la Cruz Roja enero-febrero de 1979, la
circular Num. 512 del CICR a las Sociedades Nacionales, en la que se anuncia la
creation del Fondo y las condiciones para poder obtener una asignacion.
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— para un medico de la Cruz Roja Ugandesa, herido en ese mismo
atentado;

— para la familia de un socorrista de la Cruz Roja Libanesa, que
resulto muerto en Beirut, el mes de febrero de 1984;

— para las familias de dos socorristas —enfermeros de ambulancia
de la Cruz Roja Salvadorefia, que resultaron muertos durante
un traslado de heridos, el mes de marzo de 1984;

— para un conductor de ambulancia de la Cruz Roja de Haiti,
gravemente herido en un accidente de trafico, el mes de julio de
1983;

— ademas, se efectuo una asignacion complementaria para un
socorrista de la Cruz Roja Libanesa, en 1983, a fin de cubrir los
gastos de una nueva intervention quirurgica.

Este resumen muestra que el numero de Sociedades cuyo per-
sonal se beneficio el ano pasado, de asignaciones efectuadas por el
fondo aumento ligeramente, con lo cual es superior tambien la
cantidad total de las asignaciones anuales.

Esta mejora, por muy alentadora que sea, sigue siendo dema-
siado modica con respecto al numero seguramente muy superior de
colaboradores de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja del mundo entero, que normalmente deberian recibir
asignaciones de este Fondo.

Para poder beneficiarse de una asignacion del Fondo de Madre,
los requisitos son, en resumen, los siguientes:

— ser miembro o colaborador, permanente o temporero, de una
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja;

— haber participado en una operation de socorro en caso de
conflicto armado, de catastrofe natural o de situation analo-
ga;

— haberse entregado con generosidad, hasta el punto de verse
disminuido en la salud (herido, enfermo o invalido);

— o induso encontrarse en dificil situation material, debido al
accidente o a la enfermedad;

— si la familia del interesado se encuentra en dificil situation
material, debido al fallecimiento de este en cumplimiento de su
mision humanitaria.
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Las disponibilidades del Fondo, cuyo capital aumenta con
regularidad, permiten, ciertamente, hacer frente a un mayor volu-
men de solicitudes manteniendo, al mismo tiempo, las indemniza-
ciones a un nivel compatible con las costumbres y las normas
locales.

Se hace un Uamamiento a las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja para que utilicen las posibilidades de
indemnizacion previstas por el Fondo y hagan que los miembros
que lo merecen se beneficien de las mismas.

El Consejo del Fondo Frances Maurice de Madre, en el CICR
(Ginebra), asi como las delegaciones del CICR en el mundo entero,
estan a la disposition de los interesados para suministrarles toda la
information necesaria e indicarles el procedimiento para presentar
solicitudes de asignacion.

La Agenda Central de Busquedas hoy

El nuevo edificio de la Agencia Central de Busquedas (ACB) del
CICR fue inaugurado ultimamente en Ginebra; es, por lo tanto,
una ocasion para hablar de los recientes progresos en cuanto a sus
actividades y a su organization.

^Cual es su labor especifica y cuales son sus actividades? La
ACB funciona hace mas de cien anos y dispone de un fichero
central donde se clasifican, actualmente, 60 millones de fichas rela-
tivas a 40 millones de personas aproximadamente. En 1984, se
recibieron y se registraron unas 340.000 solicitudes o informacio-
nes. En terminos generales, podemos decir que la Agencia Central
de Busquedas se encarga de reunir, conservar y comunicar datos
acerca de las victimas de los conflictos.

Ademas, gracias a su servicio de mensajes familiares, la ACB se
encarga de transmitir noticias de indole humanitaria entre las per-
sonas que carecen de los habituales medios de comunicacion.

Cada aiio miles de personas —militares o civiles, refugiados o
detenidos, adultos o ninos— son encarceladas, deportadas o bru-
talmente arrancadas de su medio, sin posibilidad alguna de comu-
nicarse siquiera con los familiares, debido a conflictos internacio-
nales, guerras civiles o disturbios internos. Para ellas, la Cruz Roja
es, a menudo, la unica esperanza de recibir algun dia noticias de sus
allegados.
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