
C O M I T f i I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

Fallecimiento de Lady Angela of Limerick

El Comite Internacional se ha enterado, con mucha tristeza, del
fallecimiento, el 25 de abril, a la edad de ochenta afios, de Lady Angela
of Limerick, vicepresidenta de la Cruz Roja Britanica y ex presidenta
(de 1965 a 1973) de la Comision Permanente de la Cruz Roja Interna-
cional.

Lady Angela of Limerick era muy conocida y apreciada por todo el
Movimiento de la Cruz Roja. En un periodo dificil, cuando se registra-
ron dos guerras mundiales, dedico a ese Movimiento mas de sesenta
anos de su vida y, gracias a sus excepcionales cualidades humanas, a su
incansable actividad y a su rica experiencia, tuvo considerable influencia
y desempefio un preponderante cometido en nuestro Movimiento.

Angela Limerick comenzo a prestar servicios a la Cruz Roja Brita-
nica, el aiio 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Como era dema-
siado joven para ser contratada oficialmente, falsified su edad a fin de
poder asistir a los heridos en Francia, cerca del frente de combates.

Los afios siguientes, colaboro con la Cruz Roja Britanica y fue
sucesivamente directora y presidenta de su seccion de Londres.

Como tal, dirigio las actividades de esa seccion de la Cruz Roja,
durante los primeros anos de la Segunda Guerra Mundial, cuando se
registraron los ataques contra la capital britanica. Ya en 1942, como
directora adjunta del Organismo mixto de la Cruz Roja Britanica y de
la Orden de San Juan, superviso la labor en los frentes de batalla y visito
catorce paises. Al mismo tiempo, presidio diversos comites guberna-
mentales. Tras la guerra, se encargo de la labor de rehabilitation de la
Cruz Roja en la Alemania devastada.

Posteriormente, como vicepresidenta del Comite Ejecutivo de la
Cruz Roja Britanica, encargada de las operaciones en ultramar y de sus
actividades a nivel internacional, visito la mayoria de las secciones de la
Sociedad nacional britanica en Africa, Asia y America Central asi como
otras 26 Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Como jefa de la delega-
tion britanica en todas las Conferencias Internationales y en otras reu-
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niones de la Cruz Roja desde 1948, se mostro muy activa y resuelta,
haciendo escuchar su voz para apoyar, sin compromisos, la integridad y
la independencia del Movimiento de la Cruz Roja y sus principios fun-
damentales.

En 1957, fue elegida vicepresidenta de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja; en Viena, el ano 1965, en la XX Conferencia Internacional,
fue designada presidenta de la Comision Permanente de la Cruz Roja
Internacional; ocup6 esos dos cargos hasta 1973.

Al mismo tiempo, Lady Angela continuo su labor en la Cruz Roja
Britanica. Fue nombrada vicepresidenta de su Consejo en 1963, y presi-
denta por la reina, que es presidenta de la Sociedad nacional.

Ademas de sus ocupaciones en la Cruz Roja, Lady Limerick participo
activamente en numerosas organizaciones caritativas y humanitarias,
como el Servicio Social Internacional de Gran Bretafia, la Sociedad
contra la esclerosis en placas, el Hospital para leprosos, la Asociacion
de planificacion familiar, la Asociacion para el bienestar de la familia,
etc.

Como reconocimiento por su incondicional entrega y por todas sus
actividades, se honro a Lady Limerick con altas distinciones nacionales
britanicas; veinte Sociedades nacionales de la Cruz Roja le adjudicaron
sus condecoraciones o sus medallas de honor y, en 1975, recibio la
Medalla Henry-Dunant, la mas importante condecoracion en la Cruz
Roja.
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