EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

LA CRUZ ROJA LIBANESA HOY
Tras un periodo enteramente dedicado a las acciones asistenciales,
prioritarias en toda guerra civil, la Cruz Roja Libanesa entro, hace casi
tres anos, en una fase de desarrollo, centrada en dos actividades principales: la sensibilizacion de la poblacion por lo que atafie a los problemas humanos que se plantean en el Libano, por una parte, y a la ensefianza
y la formation de los jovenes, por otra parte. Por supuesto, continua,
en todo el pais, sus actividades medicosociales, dado que en muchas
regiones aiin se registran acontecimientos graves; secuelas de una guerra
iniciada en 1975 y a la que todavia no ha podido ponerse termino.
Asi pues, las secciones de la Cruz Roja en el sur del Libano tienen
que enfrentarse con una volcanica situation; la inseguridad, los combates
esporadicos, los incidentes de fronteras estan alii a la orden del dia.
Los contactos entre esa region y la capital resultan muy dificiles y las
secciones recurren, a menudo, a mensajeros motorizados, a pesar de los
peligros de las carreteras.
En otras regiones, se enfrentan grupos armados ocasionando toda
una serie de males: numerosos heridos, exodos, prisioneros, casos todos
ellos en los que la Cruz Roja procura ayudar.
Como actualmente hay largos periodos de tregua, los proyectos y
los estudios pueden progresar; a continuation resenamos algunos de
esos proyectos.
Cuadernos pedagogicos

Nacidos de la colaboracion entre el CICR y la Liga, los « Cuadernos »
son un instrumento educativo que responde a las exigencias pedagogicas
actuales; su finalidad es sensibilizar a los jovenes por lo que respecta a
los problemas humanitarios y a los principios de la Cruz Roja.
Correspondio a la Cruz Roja de la Juventud en el Libano el encargo
de ocuparse de la impresion y de la difusion de esos cuadernos, asi como
de su inclusion en los programas escolares oficiales. Fue necesario, en
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primer lugar, traducir esa importante obra y, en segundo lugar, anadir
un capftulo especial sobre la Sociedad nacional. Se instituyo, despues,
una Comision que emprendio una serie de contactos y de conversaciones
a nivel nacional asi como un estudio pormenorizado de la cuestion, para
organizar las fases de la realizacion del programa.
Este proyecto merecio el apoyo total de los encargados de la
Enseflanza en el Ministerio de Education Nacional, y tuvo como resultados inmediatos la impresion, por cuenta del Centro de Investigation
Pedagogica, de dos mil ejemplares de los « Cuadernos » en version arabe,
para los profesores de los liceos, y el asenso de ese Centro para modificar
los futuros manuales escolares, utilizados en todo el pais, introduciendo
las nociones de Cruz Roja sugeridas en los « Cuadernos ».
La prensa, la radio y la television informaron, con regularidad,
acerca de la evolution de ese proyecto. Proximamente se dara una serie
de conferencias en la Universidad Libanesa y en la Escuela Normal para
que los enseflantes se familiaricen con esos textos.
La finalidad de esta operation es permitir que los educadores, basandose en los programas escolares ordinarios, transmitan a sus alumnos
nociones precisas sobre la Cruz Roja, sus objetivos, sus actividades y,
en particular, sobre los principios humanitarios.
Asi pues, se inculcaran esas nociones ya a los niiios, lo que contribuira
a atemperar en ellos las tendencias a la violencia, al fanatismo, aumentando el sentido de la solidaridad humana.

Sanidad comunitaria

Tres enfermeras diplomadas se encargaron de realizar un estudio
piloto sobre sanidad comunitaria en una de las aldeas mas desfavorecidas
del Libano. Se trataba de preparar el terreno para la realizacion de una
encuesta pormenorizada entre los aldeanos con miras a la instalacion
de un aparato sanitario autosuficiente, basado en las posibilidades de la
aldea en efectivos humanos y habida cuenta de la situation aislada de la
misma. Se preve la colaboracion entre los servicios oficiales de sanidad
de la region y la Cruz Roja para la financiacion y la formation inicial
de personal local. Este estudio requirio mas de una semana de intensa
labor sobre el terreno, en muy dificiles condiciones, debido a lo apartado
del lugar y a la pobreza de la aldea. Sin embargo, a pesar de la urgencia
de este proyecto, no ha podido aun emprenderse su realizacion por
diversas razones, entre las cuales la situation politica del pais no es de
menor importancia. Pero el proyecto esta trazado y hay esperanzas.
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Desarrollo comunitario

Se lleva a cabo con todo exito una segunda experiencia. Se trata de
un proyecto piloto de desarrollo comunitario, realizado en uno de
nuestros dispensarios, en un barrio popular de la capital. Tras estudiar el
medio ambiente y el entorno social, la encargada del proyecto, miembro
del Comite Central de la Cruz Roja Libanesa, organizo, en colaboracion
con un equipo de voluntarios y una asistenta social, un verdadero centro
de desarrollo comunitario, donde los habitantes del barrio pueden beneficiarse no solo de un acogedor lugar de reunion, sino tambien de una
serie de cursos que van de la alfabetizacion al socorrismo pasando por
la costura e incluso por un curso de psicologia social. La adhesion de la
poblacion a este proyecto fue casi inmediata, sobre todo por parte de las
mujeres, cuya evolution social deja aiin mucho que desear y para quienes
esa es una forma de instruirse muy adaptada a sus necesidades.
Este polo de atraccion para todo el barrio, sirve asimismo de plataforma para numerosas campaiias en las que la participacion activa de las
personas que acuden al dispensario es de gran utilidad: campaiias de
limpieza, de vacunacion, etc.
El proyecto ya ha rebasado el ambito de la formation de adultos y ha
Uegado a los nirios en las escuelas del barrio y, particularmente, en las
guarderfas, pues los encargados han comprobado que, para conseguir una
mejora profunda de la situation de la comunidad a diversos niveles, la
education de los nirios es una etapa indispensable, sin la cual nada
solido puede construirse. Asi, las monitoras y asistentas sociales, junto
con los voluntarios, se encargan de ultimar la preparation de una serie
de cursos tendentes a inculcar en los pequenos ciudadanos el amor a la
patria, el respeto al medio ambiente, a la familia, a la casa y a la persona
misma.
Huelga decir que la generalization de esa experiencia debe ser la
logica continuation. Pero cada barrio, cada region del pafs, integrados
por comunidades diversas, debe ser objeto de un estudio particular y la
aplicacion practica sera en cada caso especifica y original.
Lucha contra la droga

Para luchar contra el flagelo de la droga, que causa estragos entre la
juventud libanesa, la Cruz Roja ha adoptado un metodo progresivo:
encuestas y estudios con la colaboracion de especialistas; seminarios de
formation, para familiarizar a los monitores y a los diferentes educadores con la prevention propiamente dicha; folletos en color, ilustrados
en forma de historietas, editados por la Cruz Roja de la Juventud y
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ampliamente distribuidos en las universidades y para numerosas personas interesadas; se elaboro una documentation sobre el cometido
de losjovenes en la prevention de la toxicomania; por ultimo, el Centro
de Investigation Pedagogica edito un numero especial de su revista
dedicado a la droga y a sus problemas.
Numerosos circulos participan en esta lucha: el colegio de medicos
y de farmaceuticos, magistrados, fuerzas policiales, brigadas especiales,
autoridades legislativas, medios de information, escuelas, ministerios,
organizaciones diversas, privadas, nacionales, etc.

Salud basica y socorrismo

Sensibilizacion, ensenanza, formation: tres palabras claves que son
uno de los principales objetivos de la Cruz Roja Libanesa para los arlos
1979-1980, por lo que respecta a salud basica y a socorrismo. Se han
organizado seminarios para los encargados de la ensenanza y estan a
disposicion en diferentes regiones del pais para que pueda beneficiarse
un mayor numero de participantes. Estas reuniones permiten la formation en sanidad basica y socorrismo de los monitores que podran, a su
vez, transmitir esa valiosa ensenanza a diferentes estamentos sociales.
La finalidad es difundir lo mas ampliamente posible las nociones de
sanidad basica y de socorrismo para todas las capas de la poblacion,
comenzando por las menos favorecidas.
Se dan cursos a personas totalmente analfabetas, sobre todo a
mujeres jovenes y adultas, por lo que la tarea es ardua. A menudo, los
encargados aprovechan los cursos de alfabetizacion para transmitir la
ensenanza deseada. Esto da excelentes resultados; se aplico en el dispensario de Mousseitbe, en Beirut, asi como en Baalbek, region de
Bekaa.
Pero el socorrismo y las nociones basicas de sanidad no solo se
destinan a las categorias en vfas de desarrollo. Hay tambien cursos para
los alumnos de las escuelas y hasta para los estudiantes de las universidades, sin olvidar, por supuesto, a todas las monitoras y encargadas
de otras organizaciones que se ocupan de nifios, de minusvalidos, de
enfermos, y que participan, con regularidad, en reuniones, especialmente
organizadas para ellas; todos deben conocer « el ademan Salvador »
en un caso de urgencia. De la misma manera, todos deben conocer las
nociones esenciales de sanidad basica, pues es un paso muy importante
hacia el mejoramiento de la salud piiblica y, por lo tanto, para el bienestar de toda la comunidad.
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Los voluntarios

Al concluir este informe, es necesario destacar un aspecto. La Cruz
Roja Libanesa desempefla una ingente labor en condiciones, a veces, muy
dificiles, pero nada podria realizarse sin el ejercito de voluntarios reclutados bajo la bandera de la Cruz Roja y que colaboran sin desmayos.
Esta opcion libremente decidida hace que sean un contingente de primera,
dado que, tanto benevolos como remunerados, han hecho entrega de
su persona.
Sin ellos, sin este batallon siempre a la orden, i quien hubiera trabajado
infatigablemente en medio de la tormenta, cuando el menor gesto, la
menor actividad adquieren dimensiones de expedicion peligrosa, cuando
ir de un lado a otro de la calzada puede ser un peligro mortal ?
Desempenar esta labor en plena guerra, no abandonar jamas, mantener el contacto, a pesar de todos los eventuales obstaculos alzados por
el fanatismo y el furor belico, es el verdadero milagro de la Cruz Roja, el
verdadero significado de su bandera, cuya trama es de heroismos anonimos sobre un resplandeciente fondo de caridad.
Marylis Ezzedine
Miembro del Comite Central
de la Cruz Roja Libanesa

42

