La Media Luna Roja Egipcia cumple 75 afios (II) *
III. Cometido de la Media Luna Roja Egipcia en el ambito de la
juventud
La participation de los jovenes en las actividades en favor de la
comunidad es un medio natural de satisfacer sus aspiraciones y de permitirles asumir sus responsabilidades sociales.
Por esa razon, la Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia (SMLRE)
siempre se ha esforzado en explorar las capacidades de la juventud, facilitar
su integration en la sociedad e incorporarla al trabajo comunitario, apoyando asi al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
Asi, en 1938, el Consejo de Administration decidio fundar grupos de
jovenes de la Media Luna Roja en las escuelas y universidades a fin de
disponer, en caso necesario, de una reserva de voluntarios.
En 1945, se fundo la Asociacion de la Juventud de la SMLRE con el fin
de contribuir al logro de los objetivos humanitarios de las Sociedades de
la Media Luna Roja y de la Cruz Roja en las diferentes partes del
mundo.
La SMLRE de la Juventud ha prestado ayuda tanto en tiempo de paz
como de guerra:

a) En tiempo de guerra:
La SMLRE de la Juventud desempeno un importante papel durante las
guerras de 1956, 1967 y 1973, participando en las actividades de socorro en
los hospitales y en las campanas de colectas de sangre organizadas en favor
de las victimas de la guerra, asi como en las tareas de protection civil y en
los servicios de asistencia social.
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b) En tiempo de paz:
— En el ambito medico, la SMLRE de la Juventud participa en las
actividades medicas, en particular en las campanas de education sanitaria y
de vacunacion y en las colectas de sangre; organiza cursillos de primeros
auxilios y de sanidad en prevision de catastrofes naturales o de epidemias.
— En el ambito social, la SMLRE de la Juventud participa en la lucha
contra la expansion demografica y el analfabetismo; colabora en las tareas
de las instituciones sociales, en particular guarderias infantiles, colegios y
clubes de ancianos. Contribuye al desarrollo local realizando estudios
sociales acerca de las comunidades locales y participando activamente en
servicios tales como los campamentos de la SMLRE de la Juventud.
La SMLRE de la Juventud da una gran importancia a las reuniones de
jovenes. Asi, para sus secciones de la Juventud organiza campamentos de
verano dedicados a la formacion, a los servicios publicos o a actividades de
esparcimiento.
En el piano internacional, los jovenes miembros de la SMLRE participan, con los de la Media Luna Roja o de la Cruz Roja de otros paises, en
campamentos internacionales para jovenes, como el que organiza anualmente la Media Luna Roja Turca.
Por su parte, la SMLRE organizo en 1986 un campamento internacional para jovenes de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja en Alejandria.
— Intercambios y visitas: La SMLRE propicia los intercambios con jovenes de otras Sociedades de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja, en
particular de las Cruces Rojas de la Republica Federal de Alemania y de
Espana, asi como de la Media Luna Roja Turca.
— Coloquios culturales: La SMLRE ha organizado una serie de coloquios
culturales, en los que se debatieron cuestiones relativas a la juventud, en
especial: la identification y la organization de actividades de jovenes
voluntaries en todos los ambitos de actividad de la Media Luna Roja, el
apoyo al Movimiento Internacional de la Media Luna Roja y de la Cruz
Roja y el papel que desempefia la juventud en la promotion de la paz en el
mundo.
IV. Cometido de la Media Luna Roja Egipcia en el ambito social
En el ambito social, uno de sus campos de action mas importantes, la
SMLRE se ocupa de la protection de la familia, de los ninos, de los
ancianos y de los minusvalidos, asi como del desarrollo de las comunidades
locales. Los principales logros son los siguientes:
692

1. Proteccion de los niiios: 55 guarderias infantiles y 5 clubes de la
Media Luna Roja con capacidad para 5.505 y 588 nifios al afio, respectivamente.
2. Proteccion de los ancianos: Una casa en Alejandria que acoge a
120 ancianos al afio, y 2 clubes para 200 ancianos al afio, uno en Ismailia y
el otro en Almamia.
3. Proteccion de los jovenes: 17 clubes socioculturales con capacidad
para 1.571 jovenes al afio.
4. Proteccion de la mujer: La SMLRE ha abierto 13 talleres de costura,
de tapiceria y de generos de punto para mujeres y chicas, donde trabajan
450 personas al ano.
En la provincia de El Menufiya tiene una casa para mujeres extranjeras,
en la que se alojan 60 estudiantes procedentes de zonas lejanas; se ha
abierto tambien otra casa en la provincia de Acharquia para 100 estudiantes y empleadas extranjeras.
5. Asistencia social: Dos oficinas de asistencia social de la SMLRE,
una en la provincia de Alejandria y la otra en la de Ismailia, prestan ayuda
cada ano a unas 550 personas desamparadas o que necesitan socorros de
urgencia.
6. Reunion de familiares: la SMLRE ha ampliado sus actividades
sociales y humanitarias a la reunion de familiares.
V. Cometido de la Media Luna Roja Egipcia en el ambito de la
formation y de la investigation
A fin de reforzar los metodos cientificos utilizados por la Sociedad
Nacional en el ambito de la planificacion y de la investigation y mejorar la
formation de los recursos humanos indispensables para llevar a cabo las
diferentes actividades de la SMLRE y de sus secciones, el 7 de julio de
1986, el Consejo de Administration de la SMLRE decidio fundar un centro
de formation y de investigation dependiente de la Media Luna Roja
destinado a la planificacion de sus programas y a la formation de sus
voluntaries y colaboradores. Este centro inicio sus actividades redactando
la historia de la SMLRE desde su fundacion, en 1912, hasta el afio 1987.
Tambien publico un manual de formation en los ambitos de actividad de la
SMLRE.
VI. Cometido de la Media Luna Roja Egipcia en la propagation de
la paz en el mundo
La SMLRE siempre ha apoyado los esfuerzos en favor del desarme y
de la paz, tanto mas cuanto que es miembro muy activo de la Comision de
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz desde su fundacion.
693

Siempre que participa en una conferencia o en un coloquio nacional,
zonal o internacional, la SMLRE hace un llamamiento para que cesen
todas las formas de tortura y de terrorismo.
Colabora con las Sociedades de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja
en los paises afectados por conflictos y por la violencia y les ayuda en su
labor humanitaria.
VII. Cometido de la Media Luna Roja Egipcia en el ambito de la
difusion del derecho humanitario
La SMLRE ha puesto en marcha un programa de difusion del derecho
internacional humanitario; para ello, tradujo y publico en arabe los cuatro
Convenios de Ginebra. Estos textos se distribuyeron gratuitamente a todas
las Sociedades arabes, asi como a las asociaciones y a las personas interesadas en el derecho internacional humanitario. Tambien organizo en su
sede central, con la participation de la Sociedad Egipcia de Derecho
Internacional, dos conferencias, a las que asistieron representantes de
algunos paises arabes y voluntaries de la Media Luna Roja. Se preve un
seminario sobre el derecho internacional humanitario para finales de 1987
o comienzos de 1988.
VIII. Cometido de la Media Luna Roja Egipcia en el ambito de la
information
La SMLRE da a conocer sus actividades por medio de varias publicaciones: la Revista de la Media Luna Roja Egipcia (revista sociocultural que
se publica trimestralmente), colecciones y boletines, que versan sobre la
historia de la Media Luna Roja, « La Cruz Roja y la Media Luna Roja en
diez preguntas y respuestas», «La Media Luna Roja sobre el terreno».
Conclusion
Este balance permite comprobar que, si al comienzo, la SMLRE limitaba sus actividades a los ambitos medicos y de socorros, con el tiempo ha
ampliado gradualmente su action al ambito de la protection social. Gracias a su adhesion a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y a sus relaciones con el CICR, particularmente desde 1949, la
Sociedad ha contribuido a la difusion de los Convenios de Ginebra y a la
aplicacion de sus disposiciones. Tambien ha entablado estrechas relaciones
con las Sociedades Nacionales en todo el mundo, hasta convertirse en un
paladin del espiritu humanitario, tanto en tiempo de paz como de gueSenor Yahia Hassan Darwish
Secretario general
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