
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

vn ASIGNACION
DE LA MEDALLA HENRY-DUNANT

La Medalla Henry-Dunant, que se adjudica para reconocer y recom-
pensar los servicios excepcionales o los actos de gran abnegation, por la
causa de la Cruz Roja, de uno de sus miembros, ha sido asignada este
aiio a:

la sefiora Alexandra Issa-el-Khoury, de la Cruz Roja Libanesa;
el sefior Ismael Reyes Icabalceta, de la Cruz Roja Nicaragiiense;
el sefior Melchior Borsinger, ex delegado del CICR;
la sefiora Krista Djordjevic, de la Cruz Roja Yugoslava, a titulo

postumo.

Sir Evelyn Shuckburgh, presidente de la Comision Permanente de la
Cruz Roja International, hizo entrega de la medalla, el 6 de noviembre
de 1981, durante la XXIV Conferencia International de la Cruz Roja en
Manila, a los dos primeros galardonados. La sefiora Stefa Spiljak,
miembro de la Presidencia de la Cruz Roja Yugoslava, recibio la medalla
otorgada, a titulo postumo, a la sefiora Krista Djordjevic. El senor
Alexandre Hay, presidente del CICR, recibio la medalla otorgada al
senor Melchior Borsinger, ausente.

La Comision Permanente se dirigio a los galardonados en estos
terminos:

Sefiora A. Issa-el-Khoury

La sefiora Alexandra Issa-el-Khoury encarna una larga tradition de
heroica y abnegada labor al servicio de la Cruz Roja Libanesa. Miembro
del comite central de la Cruz Roja Libanesa desde 1951, sucedio a su
madre en la presidencia de esa Sociedad. Asimismo, fue elegida para el
cargo de vicepresidenta de la Comision Permanente de la Cruz Roja
International.
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Bajo suinspirada direction, la Cruz Roja Libanesa logro reconquistar
y conservar una position verdaderamente unica de imparcialidad y de
espiritu humanitario, respetada tambien por todas las partes implicadas
en el trdgico conflicto que afecta al Libano. La total entrega de la senora
Issa-el-Khoury a su mision de Cruz Roja, su valentia y su resistencia,
donde constantemente reinan la angustia y el peligro, ha hecho
de ella una personalidad con la que muy pocos directivos de la Cruz Roja
pueden compararse. / Cudntas veces, durante reuniones internacionales
de la Cruz Roja, se tuvo que desistir de su presencia porque era incapaz
de abandonar elfrente, el peligro y los sufrimientos !

La Comision Permanente desea rendirle un homenage muy particular
por las notables cualidades que, en circunstancias excepcionales y con
peligro de su vida, siempre ha demostrado tener.

Seiior Ismael Reyes Icabalceta

Miembro desde hace 15 anos de la Cruz Roja Nicaraguense, en la que
ha desempenado los cargos de presidente y, mas tarde, de tesorero, el
seHor Ismael Reyes Icabalceta ha prestado sus servicios y apoyado a los
miembros de la Sociedad national en todas las circunstancias, a veces con
peligro de su vida, como con ocasion de la reciente guerra civil de Nicara-
gua. El heroismo de que ha dado pruebas en tiempo de crisis le ha valido
el respeto no solo de sus compatriotas, sino tambien de los medios inter-
nacionales dedicados a la action humanitaria.

En reconocimiento a los servicios exceptionales que ha prestado
durante los ultimos anos, la Comision Permanente de la Cruz Roja Inter-
national le otorga la Medallc Henry-Dunant.

Seiior Melchior Borsinger

Durante los 40 anos de servicios prestados al CICR, desde 1940 hasta
1980, el senor Melchior Borsinger ha vivido plenamente la vida de un dele-
gado del CICR, asumiendo, tanto en la sede como sobre el terreno, respon-
sabilidades que no solo requieren conocimientos tecnicos, sino tambien
excepcionales cualidades humanas: sentido del deber, discretion, resis-
tencia y valentia.

Para velar por la aplicacion de los Convenios de Ginebra en tiempo
de guerra, de guerra civil y en situaciones de tensiones o de violencia, el
delegado del CICR debe estar presente en las mas graves circunstancias
y en todos los /rentes. La lista de las misiones efectuadas por el senor
Melchior Borsinger se asemeja a la de todos los conflictos, trdgicos y
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violentos que han enlutado a la humanidad durante los ultimos cuarenta anos.
Desempeno su cargo con un valor y una inteligencia que hemos aprentido
a asociar con el prototipo del delegado del CICR y que enaltecen a todo el
Movimiento de la Cruz Roja.

Asignando la Medalla Henry-Dunant al senor Melchior Borsinger, la
Comision Permanente tambien rinde homenaje a todos los que, en condi-
ciones criticas y arriesgando sus vidas, trabajan por la Cruz Roja.

Senora Krista Djordjevic

Miembro honorario vitalicio de la Cruz Roja Yugoslava, la senora
Krista Djordjevic dedico toda su vida a la obra humanitaria y cultural
emprendida en su pals; de esa manera, llego a ser un simbolo viviente de
los ideates de la Cruz Roja.

Ya en el periodo de una a otra guerra mundiales, organizo, en las zonas
rurales, centros sanitarios moviles y hospitales. Durante la Segunda
Guerra Mundial, protagonizo la organizacion y el desarrollo de la Cruz
Roja Yugoslava, labor que prosiguio durante muchos anos. Su presencia,
bienhechora y reconfortante, fue de gran aliento para sus conciudadanos
en todas las catdstrofes, provocadas por el hombre o por las fuerzas de la
naturaleza, registradas durante su larga vida.

Personalidad muy conocida tanto internacional como nacionalmente,
la senora Krista Djordjevic dio pruebas de una dedicacion sin desmayos, de
una energia y de una perseverancia excepcionales al servicio de la Cruz
Roja.

La Comision Permanente desea rendir homenaje, a titulo postumo, a
esta gran figura de la Cruz Roja, por la contribucion aportada al desarrollo
del bienestar social en su pals y por el ejemplo dado de exceptional entrega
humanitaria.

** *

La primera asignacion de la Medalla Henry-Dunant tuvo lugar en la
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul, 1969).
Se han adjudicado, en total, 32 medallas, de las cuales l l a titulo postumo.
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