
La Media Luna Roja Egipcia cumple 75 anos

La Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia (SMLRE) fue fundada el
24 de octubre de 1912. Durante sus 75 anos de existencia, ha atravesado
situaciones de guerra y de desastre y ha podido hacer frente a todas esas
vicisitudes gracias a los esfuerzos de sus voluntarios y al espiritu humanitario
que ha guiado constantemente su action.

Mediante sus numerosas actividades humanitarias en favor de las comu-
nidades, tanto en tiempo de conflicto como de paz, en Egipto y en el exterior,
la SMLRE ha adquirido una experiencia de la que se han beneficiado muchas
Sociedades Nacionales y una influencia que ha desbordado ampliamente sus
fronteras.

Con tal motivo, la Revista International de la Cruz Roja se complace en
publicar un balance de la labor pasada y actual de la SMLRE, redactado por
su secretario general, senor Yahia Hassan Darwish. En el presente numero,
se exponen las actividades de la SMLRE en los ambitos de la salud y de los
socorros. En la proximo edition de la Revista, se presentardn las otras
actividades de esa Sociedad National.

*
* *

La SMLRE fue reconocida por el CICR el 1 de febrero de 1924 y se
hizo miembro de la Liga el 30 de mayo de 1929. De conformidad con sus
Estatutos, despliega actividades en los ambitos de la salud, del servicio
social, de los socorros a las victimas de conflictos armados y de catastrofes
naturales, de la busqueda y reunion de familiares, de la juventud, de la
difusion de los principios y del derecho internacional humanitarios y de la
information.
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I. Cometido de la Media Luna Roja Egipcia en el ambito de la
salud

El ambito de la salud comprende las siguientes acividades:

1. Formacion en las tareas de primeros auxilios y de salud

Entre las principales actividades de la SMLRE figura la formacion de
los voluntarios de ambos sexos en las tareas de primeros socorros y de
salud. Dado que es una Sociedad Nacional que depende, para la realiza-
tion de sus objetivos, del servicio voluntario, la SMLRE trata de desarro-
llar los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de las tareas que
se le confian, especialmente en las situaciones de urgencia y de desastre y en
el marco de la asistencia medica en los hospitales.

2. Colecta de sangre

La idea de fundar un banco de sangre en Egipto para contribuir a
salvar a las victimas de las guerras y de las catastrofes, dentro y fuera del
pais, surgio en 1953. En 1973, se creo en El Cairo el Banco Central de
Sangre egipcio, unico en su genero en Oriente Medio.

3. Campanas nacionales de sanidad

La SMLRE organiza campanas sanitarias a escala nacional: de vacu-
nacion contra la poliomielitis, la difteria, el tetanos, el sarampion y la
deshidratacion de los ninos. Tambien realiza campanas de higiene y en
favor de la donation de sangre en las escuelas, las universidades y los
establecimientos piiblicos.

4. Creadon de centros sanitarios

La SMLRE ha hecho un gran esfuerzo a fin de instalar y administrar
establecimientos sanitarios: dos grandes hospitales, uno en Qena y el otro
en Tanta, donde han sido atendidos 87.343 casos; una unidad de primeros
auxilios, 92 casos; once dispensarios, 54.744 casos; catorce ambulatorios,
1.115.154 casos; dos centros de fisioterapia, 1.945 casos; cinco centros de
planificacion familiar, 920 casos; dos puestos costeros de salvamento,
1.782 casos; un banco de sangre, 812 casos; un centro de tratamiento de las
hemopatias, 80 casos; y un centro de maternidad y pediatria, 150 casos.
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II. Cometido de la Media Luna Roja Egipcia en el ambito de los
socorros en el piano nacional e internacional

A. E N EL PLANO NACIONAL

/. En tiempo de guerra

La SMLRE desempeno un importantisimo papel durante las guerras de
1956, 1967 y 1973. Se encargo, en particular, de:
— hacer un llamamiento a los ciudadanos para que participaran en las

actividades voluntarias en favor de la nation, tanto en el ambito de la
protection como en el de la salud, de los socorros o de los servicios
publicos;

— hacer que la Media Luna Roja fuera un lugar de reunion de voluntarios
de ambos sexos y formarlos en las actividades de socorros y de
salud;

— hacer participar a los voluntarios y a los jovenes de la SMLRE en la
labor de todas las unidades medicas para socorrer a los heridos y a los
enfermos y prestarles todo el apoyo necesario, incluida la ayuda en
efectivo y en especies;

— organizar misiones medicas y suministrar el material necesario a los
hospitales y a las unidades medicas;

— contratar a unidades medicas y de asistencia para hacer frente a los
casos de urgencia;

— crear una oficina nacional de information que, por intermedio del
CICR, transmitia mensajes entre los ciudadanos que tenian a parientes
cercanos en los territorios ocupados. Esa oficina tambien se encargaba
de responder a las solicitudes de information acerca de ciertos miem-
bros de las fuerzas armadas de todas las graduaciones y de reunir a las
familias de cualquier nacionalidad;

— organizar campanas nacionales para recaudar fondos en favor de las
victimas de la guerra;

— efectuar visitas periodicas a los heridos hospitalizados y prestarles toda
la ayuda necesaria.

2. En casos de desastre

Incendios: En 1913, varios poblados de Egipto fueron pasto de las
llamas. Estos incendios ocasionaron el desplazamiento de gran numero de
personas, sin viveres y sin hogar. Con este motivo, la Sociedad Nacional
envio ayuda de urgencia a los siniestrados, en particular, tiendas de cam-
pana, 400 medidas de maiz y un equipo medico.
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La localidad de Al-Rahmania, en la provincia de Buhayra, fue devas-
tada, en 1925, por un gran incendio. La SMLRE envio socorros de
emergencia en favor de los damnificados.

El ano 1932, la SMLRE tambien asistio a los damnificados por el
incendio de la localidad de Mit, en la provincia de Dakahlia.

En 1934, el incendio del pueblo de Mahallat Ziyad, en la provincia de
Charbia, destruyo 68 casas y causo muchas victimas. La SMLRE envio
rapidamente socorros y una delegation medica con equipos.

La SMLRE presto asistencia, en 1953, a los afectados por el incendio
de Azba (Qarni), en el centro urbano de Ayat.

En 1956, socorrio a los damnificados por el incendio de Al-Mahdia, en
el centro urbano de Tanta.

En 1959, envio ayuda de urgencia en especies a las victimas del incendio
de Azba —«As-sit Fadila»—, en el centro de Tamia, provincia de Fay-
youm.

Por ultimo, en 1960, la SMLRE proporciono socorros a los afectados
por el incendio que devasto el barrio de Sagha y en el que perecieron
muchisimas personas.

Lluvias torrenciales: en 1919, 1923 y 1979, las lluvias torrenciales
causaron enormes estragos en la region de Sa'eed. La primera ayuda que
recibieron los damnificados fue un convoy de la SMLRE, que, ademas de
socorros, tambien envio ayuda financiera y un equipo medico.

B. EN EL PLANO INTERNACIONAL

(1) En tiempo de guerra

En 1912, la SMLRE inicio su action socorriendo a las victimas de la
guerra italo-turca en Libia. Con este fin, envio a gran mimero de medicos y
de enfermeras voluntarios para prestar asistencia humanitaria a sus her-
manos arabes. Tambien organizo una colecta de donativos en efectivo y en
especies en favor de las victimas de esa guerra y superviso las operaciones
de evacuation de los enfermos, heridos y personas desplazadas.

En 1935, la SMLRE presto ayuda de urgencia a los enfermos y heridos
de la guerra entre Italia y Abisinia

En 1936, proporciono ayuda economica en favor de las victimas de la
guerra civil espaiiola.

En 1945, tomo la iniciativa de enviar una mision medica para socorrer a
las victimas de los graves disturbios en Siria y tambien presto apoyo
financiero.
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En 1957, la SMLRE socorrio a las victimas de la guerra de Argelia.
Contribuyo ademas a la creation de un organismo provisional, conocido
con el nombre de « Alto Comite para la Semana de Argelia », encargado de
recolectar donativos de diversas organizaciones, asi como privados, en
favor de las victimas de la guerra. Ese Comite tenia su sede en los locales de
la SMLRE.

Ese mismo ano, proporciono ayuda y socorros a los heridos de «E1-
Amanah», en Amman, tras la destruction de cientos de casas, que causo
centenares de victimas, —muchas de las cuales perecieron posteriormen-
te—, entre la poblacion infantil, las mujeres y los ancianos.

En 1969, la SMLRE envio ayuda de urgencia a las victimas de la guerra
en Siria y en Jordania, asi como a las del conflicto de Nigeria.

En 1972, suministro ayuda de emergencia a Libano, consistente sobre
todo en grandes cantidades de sangre para salvar a las victimas del
conflicto.

Desde 1979, presta ayuda a las victimas de la guerra en Afganistan.

(2) En casos de catastrofe

Terremotos: La SMLRE desempefio un importante papel en el ambito
de los socorros en favor de las victimas de los terremotos en los siguientes
paises: Albania (1921), Grecia, Bulgaria y Turquia (1928), Nueva Zelanda
(1931), Cuba (1932), India (1934), Grecia (1955), Iran (1957), Marruecos
(1960), Yugoslavia (1962), Turquia (1967), Peru (1970) y Nepal (1971). La
SMLRE proporciono, en particular, ayuda financiera, medica y en especies
a los damnificados.

Inundaciones: Las inundaciones han causado estragos en muchas
regiones del mundo; pueblos y ciudades fueron devastados por las aguas,
que destruyeron muchas viviendas. La SMLRE envio ayuda financiera,
medica y en especies a los paises afectados: Belgica (1926), Francia (1930),
Siria (1941), Libano (1955), Java e Indonesia (1958), Somalia (1961),
Pakistan y Argelia (1962), India, Filipinas, Marruecos y Ghana (1963),
Malasia (1967), India (1968), Tiinez (1974) y Sudan (1975).

Cidones: La SMLRE presto la asistencia medica y financiera nece-
saria a los damnificados de los ciclones en los siguientes paises: Bahrein
(1959), Chipre (1970), Yemen (1972) e Isla Mauricio (1980).

Lluvias torrenciales: En 1959, las lluvias torrenciales devastaron la
ciudad de Darma, Libia, causando innumerables victimas y grandes per-
didas materiales. La SMLRE envio la ayuda necesaria a los afectados.
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Sequia: Recientemente, ciertas regiones del continente africano han
padecido pertinaces sequias, que han ocasionado la disminucion de la
production agricola y la escasez de productos alimenticios. Todo esto ha
hecho que millones de personas mueran de hambre. La SMLRE ha
enviado socorros de urgencia en especies a las victimas, en particular
viveres y medicamentos.

Los gastos to tales en el ambito de los socorros durante 1985, 1986 y
primer semestre de 1987 ascendieron a 2.128.300 libras egipcias.

(continuard)

576


