
CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA HUNGARA

La Cruz Roja Hungara celebro el 18 de mayo pasado, el centenario de
sufundacidn y a la Revista International es muy grato publicar un resumen
de su historia, escrito por el senor Jdnos Hantos, presidente del Cotnite
Ejecutivo de esa Sociedad nacional.

La Revista International felicita a la Cruz Roja Hungara, formula sus
mds sinceros deseos de exito y agradece vivamente al senor Jdnos Hantos
el texto que escribia al respecto.

FUNDACI6N

Adhiriendose, el 21 de julio de 1866, al Convenio de Ginebra de 1864,
la Monarquia austrohungara estimulaba a que se instituyesen en sus
territorios comites de socorros voluntarios. Por lo tanto, se propuso a
Hungria que fundase una organization asistencial, a lo que accedi6,
insistiendo en la fndole propia, hungara y aut6noma, que esa organi-
zaci6n debia tener.

Habida cuenta del principio de unidad, segiin el cual solo puede haber
una Sociedad de la Cruz Roja en el territorio de un Estado, fue necesario
encontrar una solution aceptable para todas las partes interesadas, retra-
sandose algo, asf, la fundacion de la Cruz Roja Hungara.

El 12 de abril de 1878, Francisco Jose I, emperador de Austria y rey
de Hungria, convoco una conferencia en Viena, en la que se elaboraron
los principios de organizacidn y de funcionamiento de un organism© de
socorro voluntario en el territorio de la monarquia. Segiin esos principios,
« ambas Partes de la Monarquia austrohungara determinaran de manera
independiente, de conformidad con las respectivas leyes, costumbres y
particularidades, la Asociaci6n de socorro autdnoma y la organizaran
en el respectivo territorio ». Sobre la base de ese principio, el Gobierno
hungaro autoriz6, en su reunion del 20 de agosto de 1879, que su primer
ministro solicitase asenso al rey para fundar tal asociacion y, el 5 de
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diciembre de 1880, Francisco Jose" I encarg6 al conde Gyula Karoli,
miembro de la Camara Alta, la organizacion de la Cruz Roja Hiingara.

La institucidn de ese organismo de socorro era tanto mas de actua-
lidad cuanto que las fuerzas militares de la monarquia, integradas en
su mayoria por soldados hungaros, habian ocupado, a finales de julio
de 1878, el territorio de Bosnia-Herzegovina, hasta entonces sometido
a Turquia.

Asociaciones de damas ya prestaban servicios en Budapest. Reunidas
el mes de agosto de 1878, decidieron efectuar una colecta nacional para
poder prestar asistencia a los combatientes y a los heridos. El 27 de
marzo de 1879, se fundo la Asociacion Femenina Hiingara de Socorros.
El ministro del Interior autoriz6 que dicha Asociacion utilizase, pro-
visionalmente, el emblema de la cruz roja. Por consiguiente, puede
considerarse, conrazon, como precursora de la Cruz Roja Hiingara.

PRIMEROS PASOS

Recibida la autorizaci6n real, una asamblea general proclamo, el
16 de mayo de 1881, la fundacion de la Asociacion de la Cruz Roja de
los Paises de la Santa Corona Hiingara. El mismo dia, la Asociacion
Femenina Hiingara de Socorros decidio unirse a la Asociacion de la
Cruz Roja, uni6n que se concreto el 18 de mayo de 1881, en una asamblea
general comiin de las dos organizaciones. Los representantes de la Cruz
Roja de Croacia-Eslovenia declararon que se adherian a la Asociacion
de la Cruz Roja de los Paises de la Santa Corona Hiingara, aunque
mantenian la autonomia prevista en los Estatutos. El Comite Interna-
cional de la Cruz Roja reconocio, el 20 de enero de 1882, a la Asociacion
de la Cruz Roja Hiingara.

La Asociacion empezo rapidamente su labor. Mediante colectas
nacionales y organizando loterias, instituyo un fondo para su programa
de construction de hospitales; organizo destacamentos para el traslado
de los heridos, asi como depositos m6viles, para el aprovisionamiento
de las ambulancias. Se emprendi6 la realization de un programa para la
formaci6n de enfermeras. El 19 de octubre de 1884, empezo a funcionar
el primer hospital. Al comienzo, las actividades de la Cruz Roja Hiingara
fueron principalmente prestar asistencia a las victimas de las catastrofes
y participar en la lucha contra las epidemias en diferentes regiones del
pais. La Asociacion hiingara se desarrollo, asi, progresivamente y su
organizacion fue cada vez mas fuerte. Antes de finalizar el siglo, ya
habia comites locales en todos los condados.
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La III Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar en
Ginebra el ano 1884, brindo la ocasion para que la Cruz Roja Hungara
participase, por primera vez, en la labor de un organismo supremo del
Movimiento International. El ano 1885, cuando estallo la guerra bulgaro-
servia, participo en su primera action international de socorros. En la
VIII Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, celebrada, el ano 1907,
en Londres, a propuesta de la delegacion hungara, se instituyo la medalla
Florence Nightingale, alta distincion para las enfermeras.

TIEMPOS DIFlCILES

La Primera Guerra Mundial fue una dura prueba para la Cruz Roja
Hungara, que, el primer dia de la movilizacion, puso a disposition del
alto mando 9 hospitales, 507 hospitales auxiliares, 517 puestos de cura-
ciones y 44 lazaretos, con un total de 50.582 camas. Mediante la organi-
zation de cursillos especiales de seis semanas, pudo acelerarse la forma-
tion de las enfermeras voluntarias y, para completar los servicios sani-
tarios militares, la Cruz Roja envio grupos de cirujanos moviles a los
campos de batalla. Se instalo, asimismo, una oficina de information para
lo relativo a los soldados heridos o caidos en el campo del honor y un
servicio de ayuda y de information para los prisioneros de guerra. Se
organizaron colectas nacionales para la correspondiente financiacion.

Las perdidas sufridas durante la guerra ocasionaron graves tensiones
internas, que Uevaron al pais a las revoluciones de 1918-1919. Estos
acontecimientos tuvieron, a su vez, influencia en la direction de la Cruz
Roja. El Gobierno de la Hungria independiente, separada de la monar-
quia, nombro presidenta de la Cruz Roja a la sefiora Karolyi, esposa del
presidente de la Repiiblica. El Gobierno de la Repiiblica de los Consejos
de Hungria apreciaba el cometido de la Cruz Roja y contaba con su
ayuda; asi pues, el Comisariado Popular de Bienestar Social y de Sanidad
estipulo, en una ordenanza de 1919, que «todos, particularmente las
autoridades politicas y militares, tienen la obligation de prestar una
ayuda eficaz a la Cruz Roja, de conformidad con su neutralidad, y de
apoyarla en sus actividades ».

Sin embargo, poco despues, hubo una regresion en la labor de la
organization, como demuestra el discurso pronunciado por el Conde
Emil Szechenyi, entonces presidente de la asociaci6n, en la primera
asamblea general celebrada despues de la guerra, en 1924. No obstante,
cabe seiialar dos hechos positivos: la fundacion de la Cruz Roja de la
Juventud, el 9 de febrero de 1921, tras propuesta y con el apoyo de la
Liga y, en 1923, la reanudacion del programa de formation de enfer-
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meras. En esa epoca, el pais se enfrentaba con graves problemas sociales y
econ6micos, entre los que el desempleo y la pobreza adquirian alarmantes
proporciones. Fue entonces cuando la Cruz Roja emprendio varias
acciones y campafias de socorro en favor de los menesterosos.

En la decada de 1930, se desarrollaron las actividades de la organi-
zation. Y, a propuesta de la XI Conferencia International de la Cruz
Roja, celebrada en Bruselas, el aiio 1930, se establecio un servicio de
primeros auxilios en carretera. En Budapest, tuvo lugar, del 20 al 24 de
mayo de 1935, en colaboracion con la Liga y otras instituciones inter-
nacionales, una conferencia internacional de especialistas de primeros
auxilios y de prevention de accidentes en carretera.

Durante la segunda mi tad de la decada de 1930, la Cruz Roja Hun-
gara, ante una posible guerra, empezo a preparar a la poblacion civil
para la defensa pasiva y a los propios organos para desempefvar sus
diferentes funciones.

En los estatutos, modificados el ano 1940, se dice que, en caso de
guerra, la Cruz Roja es un organismo auxiliar de los servicios sanitarios
del ejercito national. Asi pues, cuando Hungria entro en guerra, la
Sociedad nacional presto ayuda al mando militar mediante hospitales,
trenes sanitarios y personal especializado.

Ya en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de septiem-
bre de 1939, la Cruz Roja Hiingara se encargo de una importante mision,
es decir, la asistencia a los refugiados polacos, que en gran niimero
llegaban a Hungria. Con la ayuda del Comite Internacional de la Cruz
Roja, se ocupo de la intendencia de 82 campamentos para refugiados
militares y civiles y participo en su manutencion. Como se indica en
los informes publicados en el Boletin Internacional de las Sociedades de
la Cruz Roja 1, 30.681 soldados polacos y 11.000 refugiados civiles polacos
se beneficiaron, hasta marzo de 1940, de la ayuda de la Cruz Roja Hiin-
gara. Esa ayuda para los refugiados polacos continuo, como es natural,
desde dicha fecha y la Sociedad presto asimismo sus servicios a refugiados
de otras nacionalidades. Ya en la primavera de 1940, varios cientos de
franceses y, luego en 1942, numerosos prisioneros de guerra sovieticos,
que habian huido de los campos de concentration alemanes, se refu-
giaron en los campamentos de la Cruz Roja Hiingara. Su oficina de
socorros presto asistencia a prisioneros de guerra belgas, y despues a
italianos, y envio paquetes de viveres a ninos belgas y holandeses. El
15 de octubre de 1944, se produjo un triste acontecimiento en la historia

1 Boletfn publicado por el CICR como anexo de la Revista Internacional de la
Cruz Roja.
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hiingara: las tropas alemanas ocuparon el pafs. Ese acontecimiento hizo
practicamente imposible la ayuda humanitaria de la Cruz Roja Hiingara,
que perdio, asi, provisionalmente su capacidad de action.

NUEVAS POSIBILIDADES — NUEVAS TAREAS

Las tropas sovieticas llegaron al territorio hungaro a partir del
otono de 1944, liberando al pais de la ocupacion alemana. Hungria,
empobrecida por las calamidades de la guerra, se fue recuperando poco
a poco. El provisional Gobierno Nacional hungaro nombro a un director
para la Cruz Roja Hiingara, encargandole de la reorganization de la
Sociedad nacional, antes de que el pais fuese totalmente liberado.

Una de las primeras tareas de la Cruz Roja hiingara fue repatriar
a los Hiingaros deportados o refugiados en el extranjero. Para ello, abrio
oficinas en Austria y en Alemania y, con la ayuda del CICR, facilito el
regreso al pais, de 1944 a 1947, de 330.000 hiingaros, ex prisioneros de
guerra, deportados o refugiados civiles. En Hungria, la Sociedad nacional
atendia entonces a los prisioneros de guerra repatriados, dirigia un
servicio de noticias para los casos de personas desaparecidas, se ocupaba
de proteger a los nifios que no podian comunicarse con sus familias y
participaba en la solution de los problemas sociales existentes en el pais.

Los afios siguientes, con la progresiva mejora de las condiciones
exteriores, cambiaron las tareas asignadas a la Cruz Roja. En una confe-
rencia nacional de la Cruz Roja Hungara, celebrada los dias 14 y 15 de
abril de 1951, se definieron asi sus principales cometidos: education de
la poblacion por lo que atafie a higiene, reclutamiento de donantes de
sangre, ensenanza y organization de primeros auxilios.

El 3 de agosto de 1954, el Consejo Presidencial de la Repiiblica Popu-
lar Hungara ratified los Convenios de Ginebra de 1949 y, en 1955, pro-
mulgo un decreto—ley relativo a la Cruz Roja nacional, en el que se la
califica de organization democratica de masas y cuya « mision es, en
tiempo de paz, cooperar para mejorar el nivel de salud de la poblaci6n y,
en tiempo de guerra, asumir los deberes relativos a la protecci6n de las
victimas de guerra, de conformidad con los Convenios de Ginebra ».

Despues, sobrevinieron los acontecimientos de 1956, que originaron
un autentico caos en el pais. La Cruz Roja actuo en condiciones suma-
mente dificiles, puesto que ya no se respetaba ningiin principio de orden
o de derecho, no se efectuaban distribuciones de viveres y la poblaci6n
padecia hambre y frio. Se hizo un primer envio de socorros en avion
desde Polonia y, despues, el CICR organizo un puente aereo entre Viena
y Budapest. Una delegacidn del CICR permanecio en Hungria hasta
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finales de septiembre de 1957 y desplego una intensa actividad en las
distribuciones de socorros alimentarios, de combustible, de equipos
sanitarios, de productos farmaceuticos y de otros socorros.

La consolidation interna del pais posibilito que una oficina nacional
provisional se encargara de la direction de la Cruz Roja Hungara, presi-
dida por el academico Paul Gegesi-Kiss.

LA CRUZ ROJA HUNGARA, ORGANIZACION DE MASAS

La Cruz Roja Hungara tiene actualmente mas de un millon de miem-
bros en trece mil secciones de base, que despliegan actividades en el
puesto de trabajo, en el lugar de residencia o en los centros escolares.
Gracias a esos miembros voluntarios y a su entrega, pueden realizarse
las ideas y los programas de la Cruz Roja. Las actividades que desem-
peflan los voluntarios son muy variadas: trabajan para aumentar los
conocimientos de la poblacion por lo que respecta a higiene; prestan
servicios de indole social, a domicilio, a los ancianos; organizan colectas
de sangre; ensenan los primeros auxilios y hacen guardia en los puestos
de socorro. Participan en la protection de la familia, de niflos y de
jovenes, asi como del medio ambiente; aportan una ayuda social a las
clases atrasadas de la poblacion, a los minusvalidos y a los ancianos.
Ademas, forman las secciones de primeros auxilios en la organization
de la protection civil, ponen a disposition a sus enfermeras y voluntarios
siempre dispuestos a participar en acciones de socorro en caso de catas-
trofe. Por ultimo, gracias a ellos, se difunden los principios e ideales de
la Cruz Roja y se divulgan los elementos del derecho international huma-
nitario.

La Cruz Roja Hungara participa casa vez mas activamente en las
acciones de socorro a nivel internacional en caso de conflictos armados
o de catastrofes naturales prestando, al mismo tiempo, un apoyo para
la realization del programa de desarrollo de la Liga.

A las puertas de su segundo siglo de existencia, el reconocimiento
publico y la confianza que se ha granjeado la Cruz Roja Hungara,
invitan a sus dirigentes y a sus miembros a prepararse con ahinco para
las responsabilidades y los deberes del future

Janos Hantos

Presidente del Comite Ejecutivo
de la Cruz Roja Hungara
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