
INFORMACION Y RELACIONES PUBLICAS

XII Festival Internacional de Peticulas
sobre la Cruz Roja y la Salud

El 12.° Festival Internacional de Peliculas sobre la Cruz Roja y la Salud
tuvo lugar, del 31 de mayo al 7 de junio, en Varna, Bulgaria. Organiza ese
Festival, cada dos aiios, la Cruz Roja Bulgara y lo patrocinan la Liga, el
CICR y la Organization Mundial de la Salud. Este ano participaron unos
700 invitados procedentes de 55 paises. Se presentaron, en total, 195
peliculas para concursar en las cuatro categorias del Festival: peliculas de
la Cruz Roja/Media Luna Roja (58), corto y mediometrajes, television y
largometrajes.

El presidente de la Cruz Roja Bulgara, doctor Kiril Ignatov, dio la
bienvenida a los participantes. Hablaron en nombre del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: durante el acto de
apertura, la senora Denise Bindschedler, vicepresidenta del CICR, y
durante el acto de clausura, el sefior Enrique de la Mata, presidente de la
Liga.

En las producciones presentadas se ponen de relieve particularmente las
amenazas que actualmente pesan sobre la humanidad, tales como el SIDA
y el peligro nuclear. Al final del Festival, se otorgaron premios a las
Sociedades Nacionales de Estados Unidos, Bulgaria, Finlandia y URSS,
asi como a los canales de television y a productores independientes de
Bulgaria, Japon, Polonia, URSS e India. Es de destacar que el jurado de la
categoria de peliculas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja adjudico el
Gran Premio de la Liga al documental titulado «Volver a caminar»
producido por la Division de la Comunicacion Audiovisual del CICR
(DICA), en colaboracion con la Cruz Roja Norteamericana.

La lista de los principales laureados del 12.° Festival es la siguiente:
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1. Categoria de peliculas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

— «LA NAVE DORADA» Gran Premio del Presidente de la Cruz Roja
Biilgara a «ALLENDE EL TEMOR» de la Cruz Roja Norteamerica-
na, version defmitiva de un video de la Cruz Roja sobre el SIDA;

— Gran Premio de la Liga: «VOLVER A CAMINAR» del CICR,
documental sobre la asistencia a los mutilados;

a) Subcategoria A (Education y formation):
— Medalla de oro: «BLANCANIEVES» de la Cruz Roja Bulgara, dibujo

animado sobre la promotion de la donation gratuita de sangre;
— Medalla de plata: «MANZANAS DEL HUERTO FAMILIAR» de la

Cruz Roja Rumana, sobre los efectos del abuso del tabaco y del
alcoholismo en las futuras madres;

b) Subcategoria B (Information y promotion):
— Medalla de oro: «CADENA DE VIDA», coproduccion de las Socie-

dades Nacionales finlandesa y sovietiea sobre la asistencia primaria de
salud y el desarrollo;

— Medalla de plata: «ESTA ES TU SANGRE», de la Cruz Roja Aus-
traliana, sobre la desmitificacion de la donation de sangre por los
jovenes;

2. Categoria de corto y mediometrajes

— Gran Premio: «HOGAR N.° 8», de Bulgaria: las relaciones humanas
en un hogar de jovenes con deficiencias cerebrales;

— Medalla de oro: «HIRO, CAMINA CON ORGULLO», de Japon: la
historia de un nino que nacio sin brazos ni piernas;

— Medalla de oro: «EN EL UMBRAL DE LA VIDA», de Polonia: el
desarrollo del embrion humano;

3. Categoria de peliculas para television

— Gran Premio: «EL CORAZON DEL DONANTE» (Bulgaria): los
aspectos sociales y medicos del transplante cardiaco;

4. Categoria de largometrajes

— Gran Premio: «LAS CARTAS DE UN DIFUNTO» (URSS) o los
horrores de la guerra nuclear;
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— Premio especial de la Liga (a la mejor pelicula de caracter humanita-
rio):
«LA TRAVESLA» (India): las angustias de una joven familia en el
sistema de castas.

Seminario sobre information
y las relaciones publicas

En el marco del Festival de Varna, cincuenta y seis encargados de los
servicios de information de 29 Sociedades Nacionales, asi como del CICR
y de la Liga participaron en un seminario de dos dias de duration.
Presidido alternativamente por los senores Alain Modoux y George Reid,
jefes del Departamento de Information del CICR y de la Liga respectiva-
mente, el objetivo de este seminario era posibilitar el intercambio de ideas
sobre el conjunto de los problemas con los que se ve confrontado el
Movimiento en el ambito de la information y de las relaciones publicas, en
particular por lo que atane a la cooperation multilateral y bilateral. Se
abordaron tambien otros temas, como el desarrollo de las relaciones
publicas y de la difusion, las nuevas tecnicas de la comunicacion y el
cometido que deben desempenar las Sociedades Nacionales en la lucha
para prevenir el SIDA, sin olvidar las cuestiones relativas a las produccio-
nes audiovisuales.

Al termino de la reunion, los participantes aprobaron por unanimidad
diez recomendaciones, que los representantes del CICR y de la Liga
deberan transmitir al proximo Consejo de Delegados (Rio de Janeiro,
noviembre de 1987).

Los participantes recomendaron, en especial:
— que las Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR promuevan el inter-

cambio de material informativo, tanto impreso como audiovisual,
— que, en caso de catastrofe natural o provocada por el hombre, dada la

importancia del factor tiempo, la Liga y el CICR envien directamente
desde Ginebra el material de information a las personas encargadas de
la information y de las relaciones publicas en las Sociedades Naciona-
les; asimismo, en caso de grave desastre, que trabajen en estrecha
colaboracion con las agencias internacionales de information, los foto-
grafos profesionales y las emisoras de television, de manera que estos
medios puedan difundir mundialmente, mediante sus redes informati-
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