bido por el consul general, doctor Wettstein, asf como por dos delegados de la
Sociedad de Samaritanos de Zurich. Poco despues llegaron, vestidos de gala,
los representantes de las Sociedades auxiliares de transporte de Munich y de
Lindau, asi como del Mdnnerhilfsverein de Constanza. La legacidn imperial
de Rusia habfa enviado al Principe Galitzine con una esplendida corona.
Como minimo habia 12 magnificas coronas.
Todas las principales Sociedades de la Cruz Roja en Suiza habfan enviado
delegados; eramos unas 40 personas. Respetando la voluntad de mi tfo, les
pedf a esos senores que no hicieran discursos y les di las gracias en nombre
de la familia. Por la noche, ofrecf una cena a los representantes oficiales. Las
cenizas reposan en el Colombarium».
La obra constituye un valioso complemento al conocimiento de los ultimos
aftos de la vida de Dunant en el marco de la Suiza alemana. Esta agradablemente ilustrado con multiples fotografias y litograffas de Michel Roueche.
Frangoise Perret

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

•

Aileen McCorkell, A Red Cross in My Pocket, Derry Londonderry, 19681974, Workers Education Associations and Ulster Local History Trust
Fund, Reino Unido, 1991; 88 pp.

En «A Red Cross in My Pocket», Aileen McCorkell, presidenta fundadora
de la seccion de la Cruz Roja Britanica de Derry/Londonderry, describe las
actividades de esta seccidn de 1968 a 1974, el periodo algido de los disturbios
en Irlanda del Norte.
En este folleto, ilustrado con numerosos casos practicos, la autora no solo
evoca las diferentes actividades desplegadas en favor de los mas vulnerables
(los ancianos o las personas invalidas) o de las victimas de atentados, con
mucha frecuencia inocentes, sino que insiste, mas particularmente, en la
importancia de los Principios Fundamentals y, especialmente, en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, para guiar a los voluntarios
de las Sociedades Nacionales en sus actividades en tiempo de disturbio o de
conflicto.
En los nueve capftulos de este folleto, cuyo estilo es agil y concrete
Aileen McCorkell muestra la utilidad de dichos Principios situandolos en el
contexto de los acontecimientos en Irlanda del Norte. A lo largo del relato de
las actividades humanitarias desplegadas durante la batalla de Bogside (capitulo 2), en las zonas prohibidas (capftulo 5) o con motivo del terrible
«Bloody Sunday» del 30 de enero de 1992 (capftulo 7), explica, de manera
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concreta y sin caer nunca en el tedio, los Principios Fundamentals del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Rqja.
La presidenta de la section de la Cruz Roja de Derry nos recuerda,
asimismo, que una action humanitaria no puede realizarse de manera aislada.
Pone de relieve el espiritu de solidaridad de los colaboradores allegados, asf
como la estrecha colaboraci6n existente entre la Cruz Roja Britanica y las
demas organizaciones humanitarias, asimismo muy activas en Irlanda del Norte,
como la Orden de Malta o el servicio de ambulancias de la Orden de San Juan.
«A Red Cross in My Pocket» (titulo que evoca el brazal de la Cruz Roja
que Aileen McCorkell y sus voluntarios Uevaban sobre el bolsillo en misiones
particularmente peligrosas) es, asimismo, un documento que permite conocer
mejor un importante periodo historico de nuestro siglo. Este instructivo
folleto, de una lectura facil, serd apreciado, indudablemente, por quienes
deseen comprender mejor la aplicaci6n practica de los Principios Fundamentales del Movimiento en circunstancias particularmente dificiles.
Philippe Abplanalp
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