
BOD AS DE PLATA DE LA CRUZ ROJA DE KENIA

25 ANOS MANOS A LA OBRA...
PROTEGIENDO LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANAS

La Cruz Roja de Kenia (CRK) existe desde hace 25 ahos. Fue fundada el
21 de diciembre de 1965, reconocida por el CICR el 3 de noviembre de 1966
y admitida en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja el 5 de septiembre de 1967.

El encargado del servicio de informacion de la Sociedad Nacional, sehor
Henry Wahinya, desea compartir con los lectores de la Revista sus reflexiones
sobre los «25 ahos manos a la obra... Protegiendo la vida y la dignidad
humanas» de la Sociedad Nacional y la reciente estrategia de comunicacion
del Movimiento lnternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Programas sanitarios

Es casi la una de la tarde. Se oye un suspiro de alivio entre los pasajeros
de los dos vehiculos todo terreno. Finalmente, se detienen, tras haber llegado
a su destino, unos 450 km al oeste de Nairobi.

EL senor Ephraim M. Gathaiya, secretario general de la Sociedad
Nacional baja del camion. Lo acompana el coordinador del Servicio de Aten-
cion Primaria de Salud (APS) de la Sociedad Nacional, el senor Amos
Odongo.

^Su mision? Participar en una campana general de inmunizacion, lanzada
por la Sociedad Nacional contra las seis enfermedades que pueden prevenirse
con vacunas, que nan hecho estragos en las comunidades debido a la falta de
servicios medicos en la Division Oyugis, en el distrito de Nyanza del Sur.

En la escuela primaria de Aolo, resulta evidente que las madres llegan en
busca de las inyecciones de la Cruz Roja, pues al tiempo que llevan a bebes
atados a sus espaldas, amamantan a los que llevan en brazos.

Algunos ninos juegan al escondite en una cercana plantation de mafz,
inconscientes de lo que sucede a su alrededor. A pocos kilometros de las dos
aulas convertidas en «salas hospitalarias», una multitud ha buscado refugio
bajo la sombra de un gran arbol llamado «ober» en el dialecto del distrito.
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La noche anterior, un aguacero habia azotado la zona y soplaba un aire
humedo bajo el resplandeciente sol. Las madres habian soportado las diffciles
condiciones metereologicas, recorriendo muchos kilometros desde el amanecer
para que sus hijos recibieran la vacuna de la Cruz Roja contra la polio, el
tetanos, el sarampion, la difteria, la tuberculosis y la tos ferina.

En la escuela primaria, el sefior Philip Omolo, uno de los voluntarios de
Atencion Primaria de Salud de la Sociedad Nacional, dice que el dispensario
mas cercano se encuentra a 10 km.

«Es dificil encontrar servicios sanitarios en Oyugis», se lamenta el sefior
Omolo.

En esta alarmante epoca del SIDA (Sindrome de Inmunodeficiencia
Adquirida), la Cruz Roja no corre ningun riesgo. Las jeringuillas estan bien
esterilizadas.

En una de las aulas, Florence Matete, enfermera y miembro del personal
sobre el terreno de la Sociedad Nacional, ha puesto el oido derecho sobre el
abdomen de una mujer que esta tendida en una cama como las demas
«pacientes», cuyos rostros reflejan la desesperacion y la fatiga, esperando su
turno.

«Ha abortado. Ademas, sufre de anemia», explica la senorita Matete.
La labor de la enfermera de la Cruz Roja que presta estos servicios sanita-

rios a la comunidad es examinar a las mujeres embarazadas. Envia a muchi-
simas de ellas al dispensario local.

El programa es una muestra de la amplia gama de actividades humanita-
rias que la Sociedad Nacional ha desplegado en parte de sus 25 afios de exis-
tencia.

«Mediante el programa de APS», dice el sefior Odongo, «se organizan
seminarios para lideres comunitarios».

«Tras haber adquirido conocimientos basicos» —anade— «los lideres
comunitarios imparten cursos de atencion primaria de salud a los voluntarios
de la Cruz Roja que, a su vez, asesoran, a nivel rural, por mediation de los
comites sanitarios locales, sobre las medidas sanitarias basicas para evitar la
propagation de enfermedades que pueden prevenirse y mejorar la calidad de
vida de las comunidades rurales mediante este prosaico procedimiento».

«Otros programas sanitarios para la comunidad realizados por la Sociedad
Nacional» —anade el sefior Odongo— «incluyen la protection de las fuentes
de agua y la excavation de pozos para suministrar agua potable».

«Donde ha actuado la Cruz Roja ha disminuido la alta tasa de mortalidad
infantil registrada en el pasado, cuya causa eran las enfermedades transmitidas
por el agua, debido al consumo de agua contaminada», explica un coordinador
de APS, que tambien hizo excavar zanjas-letrinas para iglesias y escuelas
primarias.
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El programa de APS es uno de los varios programas que la Sociedad
Nacional ha realizado desde que fue fundada en virtud de un Acta Parlamen-
taria del 21 de diciembre de 1965. Antes de esa fecha, lo que habia en el pais
era una section de la Cruz Roja Britanica, cuyas actividades consistian, prin-
cipalmente, en distribuir articulos de primera necesidad y en impartir cursos
de primeros auxilios. Pero, de conformidad con su Programa de Desarrollo
Quinquenal de 1983 a 1987, la Sociedad Nacional decidio, al mismo tiempo
que mantenia las actividades tradicionales, trazar otros programas y diversi-
ficar los existentes.

Information y difusion

Reconociendo la dificultad de «comercializar» el producto —el mensaje
humanitario— en un pafs donde ha reinado la paz desde su independencia, se
ha dado prioridad a la information y a la difusion.

El hecho de que el publico considere que los miembros de la Cruz Roja
pertenecen a una institution extranjera cuya unica mision es distribuir soco-
rros y prestar primeros auxilios ha tenido efectos negativos en la Sociedad
Nacional por lo que respecta al reclutamiento de miembros y al apoyo finan-
ciero.

En una poblacion que solo «recibio» de la Cruz Roja, especialmente en
los dias que precedieron a la independencia, que, en parte creia que la Cruz
Roja existe solo para dar y no para recibir, fomentar un cambio de actitud ha
sido una ardua labor.

Pero era necesario lograrlo, y se ha hecho, aunque gradualmente, mediante
proyectos especificos de comunicacion/difusion, cuyos medios han sido bien
utilizados para «transportar» (hacer pasar) el «producto» (el mensaje) al
«consumidor» (publico destinatario), sobre quienes somos, que hacemos y por
que, donde, cuando y como.

Se ha recurrido a programas de radio, a entrevistas tanto en ingles como
en kiswahili, para poner de relieve la labor humanitaria de los componentes
del Movimiento, ademas de comunicados de prensa y boletines con regula-
ridad, para lograr una mayor audiencia. Se ha hecho lo mismo por television.

Editoriales, suplementos especiales, publicados, sobre todo, el Dia
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, campafias publicas de
difusion, nuevos articulos y fotograffas procedentes de comunicados o confe-
rencias de prensa habilmente efectuadas han llamado la atencion de los jefes
de redaction de la prensa escrita.

La Agencia de Noticias Panafricana de la Organization para la Unidad
Africana (OUA) con sede en Nairobi ha llegado a 44 paises africanos con
material de informacion como contribution de la Sociedad Nacional para una
mayor difusion de toda la labor humanitaria del Movimiento.
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Aunque ha sido considerado como un servicio dependiente de la Sociedad
Nacional, que organiza llamativos actos piiblicos reuniendo multitudes y atra-
yendo la atencion de los medios de comunicacion, el departamento organiza,
con objeto de mejorar la «posicion» de la Sociedad Nacional, actividades
especificas como plantaciones de arboles, exposiciones, concursos, recogida
de basuras y campanas especiales de informacion de manera que se puede ver,
leer, escuchar, recordar y apoyar a la Cruz Roja por lo que respecta a la
ayuda financiera y al servicio voluntario.

Las actividades humanitarias desplegadas durante los ultimos 25 anos han
sido bastante notorias en el marco de los socorros. Los voluntarios han reci-
bido util formacion para prepararse a fin de actuar en caso de desastres como
miembros de los equipos de accion de la Cruz Roja. Estos miembros han sido
movilizados a nivel nacional y seccional con poco tiempo de antelacion para
prestar servicios en zonas afectadas por la sequfa, la guerra y el fuego.

Inspirados en el Principio de Humanidad, los voluntarios han prestado
socorro, durante anos, cuando ha habido repentinas afluencias de refugiados
de paises vecinos.

Reciente, el programa relativo al SIDA ha protegido la vida humana en
varios aspectos. El publico recuerda aiin una campana nacional de informa-
cion, lanzada por la Sociedad en 1987, utilizando carteles y folletos relativos a
la temible enfermedad con el famoso logotipo «Ayude a combatir el SIDA».

Publicado en ingles y en kiswahili para llegar al mayor numero de
lectores, el material «Difunda los hechos...no el temor» dio esperanzas a una
poblacion desesperada, que no sabfa lo que era la enfermedad, como se
propaga y como evitar contraerla. Se dono a los principales hospitales del
Gobierno equipo para efectuar examenes de sangre a fin de detectar el virus
del SIDA. Desde que se emprendio la campana, el programa ha cobrado una
nueva dimension —la formacion de voluntarios, personal y jovenes en
tecnicas de asesoria, de manera que puedan llevar una esperanza a los
pacientes de SIDA y a los huerfanos.

Otras actividades desplegadas por la Cruz Roja durante los ultimos
25 anos incluyen la formacion de voluntarios en primeros auxilios, a niveles
nacional y seccional, para salvar vidas en situaciones de emergencia. La gama
de programas comunitarios realizados a nivel rural es tan variada como las
secciones de la Cruz Roja existentes; varia desde hogares para invalidos hasta
programas juveniles y diferentes servicios de bienestar. La asistencia depende
de las necesidades de una comunidad en particular o de familias afectadas.

Reconocida como Sociedad Nacional por el CICR en 1966 y admitida en
la Liga el ano siguiente, la Sociedad ha emprendido la reestructuracion total
de la labor de desarrollo, a fin de mejorar la capacidad de las secciones para
que estas puedan desplegar actividades en los diferentes ambitos humanitanos
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en que las comunidades solicitan la ayuda de la Cruz Roja. El desarrollo de
la Sociedad debe comenzar desde abajo, no en el sentido inverse

Politica de informacion

Helena Korhonen, directora de Programas de Desarrollo de la Cruz Roja
Finlandesa, presento un detallado informe educativo en la Revista Interna-
tional de la Cruz Roja, niimero de mayo-junio de 1990.' Su articulo versa
ampliamente sobre la falta de colaboradores formados, de financiacion, de
equipos y de material basico.

Estos obstaculos son un desafio para el Movimiento por lo que respecta a
nuestros esfuerzos para afianzar la «posicion» de la Cruz Roja mediante la
proyeccion de una imagen comun, a fin de competir ventajosamente con otros
organismos que buscan ayuda de las mismas fuentes.

Ademas, para aplicar la estrategia de comunicacion, es necesario disponer
de personal experimentado que pueda establecer presupuestos, elaborar y
aplicar planes de informacion a niveles regional y nacional y, especialmente,
coordinar la production de interesante material de informacion/difusion, a fin
de transmitir el mensaje en los dialectos que la poblacion comprende,
teniendo en cuenta las diferentes culturas e idiomas en que trabajan las Socie-
dades Nacionales.

Los desequilibrios con respecto a los recursos tambien son otro contra-
tiempo para el personal encargado de las secciones de informacion.

Como Helena Korhonen insinua en su articulo, la direction en las Socie-
dades Nacionales operantes ha fracasado, lamentablemente, en la institution
de politicas de informacion integradas en todas las operaciones globales de
estas instituciones.2

Segun ella, hay presion para «producir». Pero la cuestion es ^que
«producir»? Comercializar un «producto» o relaciones publicas es una costosa
empresa. En algunas Sociedades Nacionales operantes, se consideran «muy
costosas» las propuestas para producir materiales a fin de afianzar la posicion
o potenciar la imagen de tales instituciones.

Henry Wahinya
Encargado del Servicio de Information

Cruz Roja de Kenia

1 Helena Korhonen, «Apoyo a los servicios de informacion de las Sociedades
Nacionales en desarrollo», RICR, n? 276, mayo-junio de 1990, pp. 249-258.

2 Ibid, p. 253.
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