
125.° ANIVERSARIO
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA

CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

«La senora Issa-el-Khoury encarna una larga tradici6n de trabajo
heroico y desinteresado al servicio de la Cruz Roja Libanesa. Miembro
del Comit6 Central de esa Sociedad Nacional, desde 1951, sucedib a
su madre en la presidencia de la misma. Asimismo, fue designada
vicepresidenta de la Comision Permanente de la Cruz Roja Internatio-
nal.

Bajo su direction, la Cruz Roja Libanesa logro recuperar y mantener
una position unica de imparcialidad y de espiritu humanitario, respe-
tada por todas las partes en el tr£gico conflicto que afecta a Libano.
Su total dedicacibn a la mision de la Cruz Roja, su valor y su entereza
en una situacibn en la que prevalecen la angustia y el peligro han hecho
de ella una personalidad a la que igualan muy pocos dirigentes de la
Cruz Roja.

La Comisi6n Permanente desea rendirle un homenaje muy especial
por las cualidades que ha demostrado siempre, en circunstancias excep-
cionales, con peligro de la propia vida».

De esta manera se expreso Sir Evelyn Shuckburgh, presidente de la
Comision Permanente, al entregar la Medalla Henry Dunant a la senora
Alexandra Issa-el-Khoury, presidenta de la Cruz Roja Libanesa, durante
la reunion del Consejo de Delegados, el 6 de noviembre de 1981, en
Manila.

Desde entonces, esta gran dama de la Cruz Roja mantiene siempre
la misma lucha, de manera imparcial, para aliviar los sufrimientos y
salvar vidas, en un pais desolado por una guerra atroz-

Con motivo del 125. ° Aniversario del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Revista se complace en publicar
el texto que, a su solicitud, le envio la presidenta de la Cruz Roja
Libanesa.

Su autora habla el lenguaje del corazdn, sabe comunicar, en terminos
directos y sencillos, su admiracidn y su respeto por el excelente trabajo,
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con frecuencia poco conocido, de sus colaboradores, de los equipos de
socorrismo, de los jovenes de la Cruz Roja, siempre en los puestos
avanzados, siempre «mds alld del deber». jComo no dejarse persuadir
por lafuerza de conviction de la autora, por su confianza inquebrantable
en los Principios Fundamentales del Movimiento y por su fe en el
porvenir!

*
* *

La Cruz Roja Libanesa en plena tormenta

Abril de 1965: XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en
Viena. Los delegados, de pie, escuchan en profundo silencio la solemne
proclamaci6n de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y, con
nutridos aplausos, son adoptados por unanimidad. Entonces, me jure
que les seria fiel durante toda mi vida de Cruz Roja, lo cual parecia
ser algo bastante facil de cumplir. ^No se ha trabajado con este espiritu
desde la fundaci6n de la Cruz Roja?

^Quien podia decirnos lo que el destino nos depararia?

*
* *

Abril de 1975: es el comienzo de lo que los libaneses Uamamos «la
guerra de los otros» en nuestro pais. Mi intencibn no es hacer un
recuento de esos tragicos afios, sino simplemente ofrecer las vivencias,
sobre lo que 125 anos mas tarde, para todos los que creen en la
humanidad, la Cruz Roja significa.

Hacemos frente a la tormenta Uevando como escudo nuestros Prin-
cipios Fundamentales, los Convenios de Ginebra, el derecho internacio-
nal humanitario, los derechos humanos. La Cruz Roja Libanesa en su
totalidad, por mediation de sus diversas divisiones y secciones regiona-
les en todo el territorio, actua con el mismo entusiasmo y el mismo
espiritu.

Los combates entre las fuerzas armadas libanesas y las organizacio-
nes palestinas tuvieron lugar, por primera vez, en 1975. Tambi6n, por
primera vez, tuvimos que defender la Neutralidad de la Cruz Roja.
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Como organismo auxiliar del servicio sanitario del ejercito, la Cruz
Roja tambien debia, segun el Principio de Humanidad, ayudar a las
dos partes, lo cual se hizo gracias a la eficaz colaboracion de los
delegados del Comite Internacional de la Cruz Roja. Al comienzo de
las hostilidades, diversos partidos —cada vez mas numerosos sobre el
terreno— pusieron en duda, a su vez, nuestra imparcialidad. Poco a
poco, todos se dieron cuenta de que, cuando era necesario, la Cruz
Roja siempre esta presente para aliviar sus sufrimientos.

*
* *

Mayo de 1988: tuvimos una prueba impresionante durante la jor-
nada televisada —verdadero maraton que duro desde las 09,00 h hasta
las 19,00 h— que ofrecio la «T61e-Liban», compama nacional, a la Cruz
Roja Libanesa con motivo del 125.° Aniversario del Movimiento y del
inicio de nuestra campana para colectar fondos. Estdbamos profunda-
mente conmovidos comprobando la entusiasta respuesta del publico en
todo el territorio. Los jovenes estaban muy animados, rompian sus
alcancias, querian adherirse a nuestro Movimiento y, por telefono,
hacian preguntas sobre la Cruz Roja. Muchas personas llegaron para
decir que, gracias a la Cruz Roja, habian sido salvadas de diversos
peligros.

Es un consuelo para el futuro de nuestro pais ver aumentar el
numero de jovenes que quieren afiliarse a nuestro Movimiento, sea
unie'ndose a los equipos de socorrismo sea formando parte de la Cruz
Roja de la Juventud. Con una abnegation admirable, se entregan a la
causa del ser humano que sufre. Dia y noche, estan a disposition de
otros, orgullosos de poder atravesar —gracias a su bandera de la Cruz
Roja— todas las «barreras» para trasladar a los heridos y a los enfermos,
para ayudar al personal medico de los hospitales, sobrecargado de
trabajo, para colectar y hacer llegar la sangre, para ocuparse de personas
desplazadas, de mujeres ancianas y de ninos... jCuantbs dias,cu£ntas
noches , en que la Cruz Roja ha sido la unica que ha podido circular y
ayudar!... El Comite Central, los comites regionales, las enfermeras,
los asistentes sociales, los bancos de sangre, los voluntarios de toda
clase, todos trabajamos con el mismo espiritu de humanidad, alejados
de toda ideologia, politica o religiosa. Para todos, la Cruz Roja era el
unico recurso posible, a todas horas, en caso de urgencia; no ha
defraudado.
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En un pais destrozado como el nuestro (desafortunadamente aiin
no han terminado las calamidades) se comprende mejor la importancia
de la Cruz Roja y lo que significa.

En cuanto a nosotros, continuamos haciendo planes, preparando
seminarios, asistiendo a las conferencias internacionales y trabajando
por la paz.

*
* *

Para dar una idea, tan solo una muestra de nuestro trabajo en
equipo, me limitare a hablar de los hechos durante 21 dias, a partir del
6 de mayo de 1988. En las afueras de Beirut, la guerra; una guerra
ciega y atroz en la calle, que iba de puerta en puerta. Una vez mas, los
equipos de socorristas, capacitados por sus multiples experiencias y por
su gran entrenamiento, demostraron que su lema «mas alia del deber»
no era una palabra vana. Trasladaron a 177 heridos a los hospitales y
atendieron, localmente, a 250 personas.

La Cruz Roja de la Juventud respondio inmediatamente a la urgen-
cia. Sus equipos, instalados a las puertas de los hospitales, trasladaron
a los pacientes desde las ambulancias hasta las salas de urgencia; se
ocuparon de los ninos que habian perdido a sus padres en la tormenta;
recolectaron sangre de tipo poco frecuente y ayudaron, segiin sus
posibilidades, al personal medico sobrecargado de trabajo.

El servicio social se ocupo de las personas desplazadas que hui'an
de sus casas durante los bombardeos e incendios; se hizo un censo de
las personas desplazadas, se las alimento, se las atendio: unas 1.349
familias, es decir casi 10.000 personas, se beneficiaron de la ayuda de
la Cruz Roja.

Los bancos de sangre de la Cruz Roja podian, dia y noche, recibir
a los donantes y hacer llegar sangre a los hospitales. El servicio farma-
ceutico distribuyo los medicamentos, segiin las necesidades y las posi-
bilidades.

Durante todo ese tiempo, el servicio de informacion, a trav6s de
los medios de comunicacion, dio a conocer al piiblico nuestra labor.

Bombardeos ciegos de barrios residenciales que alcanzaban a la
gente en el interior de sus casas, a las personas que pasaban por las
calles; coches-trampa que explosionaban delante de los hospitales, al
lado de los mercados y causaban cientos de victimas inocentes; comba-
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tes en la calle, donde el transeiinte era asesinado porque, por casuali-
dad, pasaba por alii. jCuantas cosas nemos visto! A pesar de todo,
nuestro pueblo quiere vivir; esta cansado de luchas sangrientas dirigidas
por otros, en nuestro territorio. Para todos, la Cruz Roja es un refugio,
un islote de estabilidad en un pais inestable.

*
* *

jCuantos recuerdos acuden a mi memorial Pero el pasado queda
en el pasado y trabajamos por el futuro, ese futuro que con una fe
inquebrantable en nuestro pueblo y en nuestro destino nos hace esperar
algo mejor. En este calvario que vivimos, la presencia del Comite
Internacional de la Cruz Roja y su apoyo generoso, asi como el de
numerosas Sociedades Nacionales amigas, han sido de una inmensa
ayuda moral y material.

Como mi pais, que quiere vivir libre e independiente, la Cruz Roja
seguira siendo una institution unica en el mundo, cada vez mas necesa-
ria.

jSursum Corda! jArriba los corazones!

Alexandra Issa-el-Khoury
Presidenta de la Cruz Roja Libanesa
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