
En Bulgaria

Decimo Festival de peliculas sobre la Cruz Roja y la salud

El Decimo Festival International de peliculas sobre la Cruz Roja y
la salud, organizado por la Cruz Roja Biilgara, en colaboracion con la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, patrocinado por la Liga, por el
CICR, por la OMS, y por la UNESCO, se celebro del 16 al 25 de junio,
en Varna, Bulgaria.

Asistieron al acto de apertura, el presidente del CICR, sefior
Alexandre Hay, el presidente de la Liga, serlor Enrique de la Mata
Gorostizaga, y el presidente de la Comision Permanente, doctor Ahmed
Abu Gura. Entre los participantes figuraban tambien el senor Hans
Hoegh, secretario general de la Liga, el doctor Kiril Ignatov, presidente
de la Cruz Roja Biilgara, el vice-presidente del Consejo de Estado de la
Republica Popular de Bulgaria, y el sefior A. Marinov, director del festival.

El festival de Varna se celebro por primera vez en 1965, lo organizo
cada dos afios la Cruz Roja Bulgara, y actualmente en su decimo aflo
ha pasado a ser un festival cinematografico mundial de gran renombre.
Este ano, tras la primera selection, se presentaron al concurso final
190 peliculas, de 52 paises diferentes.

Los filmes que participan en el festival internacional de Varna, deben
corresponder a una de las cuatro categorfas: A) peliculas de la Cruz Roja,
producidas o encargadas por las Instituciones Internationales o por las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
destinadas a la education y a la formation de sus miembros o a la infor-
mation del piiblico, a la publicidad y a la promoci6n; B) peliculas de
corto y mediano metraje sobre salud, prevention o lucha contra la
contamination ambiental, asi como peliculas cientificas y didacticas;
C) peliculas de fiction de largo metraje sobre temas humanitarios de
acutalidad relativos a la salud; D) programas de television.

Este ano, entre las peliculas de la Cruz Roja (categoria A), el gran
premio de la « Carabela de oro » se atribuyo a una pelicula bulgara
titulada « Igual a todos », en la cual se relata la historia de un hombre
con paralisis en los brazos que logro rehacer su vida valiendose linica-
mente de sus pies. El gran premio de la Liga se adjudico a la Cruz Roja
Danesa por su pelicula « Un don de salud », sobre la Cruz Roja de
Malawi, a cuyo desarrollo contribuye la Sociedad Nacional Danesa,
y en la que se destaca la solidaridad de las Sociedades Nacionales en su
labor de desarrollo. Tambien cabe senalar que para esta categoria de
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peliculas de la Cruz Roja, el filme sovietico «Atencion, carretera»
recibio la medalla de oro de las peliculas de education y de formation;
se atribuyo la medalla de oro para la categoria «information y difu-
sion », al filme de los Estados Unidos « Ready for the worst» (« Prepa-
rado para lo peor »).

La coproduccion del CICR, de la Liga, de la Cruz Roja Hiingara y
de la Cruz Roja Btilgara, « Lo que encierra un simbolo », obra del
realizador hiingaro Georges Karpati, se presento en la sesion de aper-
tura del festival ante miles de espectadores en estreno mundial. Tuvo
muy buena acogida pero, por decision de los presidentes de la Liga
y del CICR, no participo en el concurso. Cabe senalar que pueden
obtenerse ejemplares de la misma en los idiomas oficiales de la Cruz
Roja International, dirigiendose a la Liga y al CICR.

Al igual que en otras oportunidades, el Decimo Festival Inter-
national de Varna fue un gran exito. La Revista Internacional felicita
a la Cruz Roja Biilgara por esta decima manifestation y expresa sus
mejores deseos para el future

XII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja
en San Jose de Costa Rica

La XII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja tuvo lugar en
San Jose de Costa Rica, del 3 al 8 de julio. La Cruz Roja Costarricense
y la Liga se encargaron de la organization de la misma. Participaron
en la Conferencia las delegaciones de 23 Sociedades Nacionales, en su
mayoria dirigidas por el respectivo presidente; ademas, se invito a siete
Sociedades Nacionales de otros continentes que participaron como
observadoras. Encabezaban una delegation de la Liga el presidente de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, senor Enrique de la Mata, y el
secretario general, senor Hans Hoegh. Representaba al CICR su presi-
dente, seftor Alexandre Hay, acompanado por una numerosa delegation.

La principal finalidad de la Conferencia era examinar de que forma
se llevara a cabo el plan quinquenal de desarrollo de la Cruz Roja en
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