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La Embajada del Líbano saluda muy atentamente a los H. Presidentes y Representantes de
las Asociaciones y Clubes libaneses en la República Mexicana y se permite informar que
después de las barbáricas y continuas agresiones israelitas en contra del Líbano, el Primer
Ministro Libanés ha declarado al país como zona de desastre y ha emitido llamados de
asistencia y ayuda para El Líbano.
La asistencia es requerida de las siguientes maneras:
*En efectivo.
1. Con depósitos al Banco Central del Líbano a nombre de Ministerio de Finanzas, en las
cuentas N° 01 700 362123 (libras libanesas) y N° 02 700 362123 (dólares US).
2. Asimismo, se pueden efectuar depósitos en dólares (US) al Federal Reserve Bank of New
York. Código Bic FRNYUS33, código de ruta 021084694 a favor de Banque du Liban
cuenta N° 021084694, o depósitos en euros al Deutsch Bank Frankfurt. Código Bic
DEUTDEFF a favor de Banque du Liban cuenta 100954682110.
*Ayuda para el Alto Comisionado para Esfuerzos de Asistencia
1. Ayuda en especie (e.q.)
a) Pañales, leche en polvo, alimentos enlatados de carne de res, mermeladas, arroz, azúcar y
utensilios de cocina.b) Medicamentos para enfermedades gastrointestinales, material vital
para la salud como suero intravenoso, termómetros y tranquilizantes.
c) Medicamentos para personas de la tercera edad con padecimientos crónicos (cardiacos,
diabetes, presión arterial elevada, etc.) y enfermedades de la piel.
d) Cloro y otros purificadores de agua.
e) Guantes quirúrgicos esterilizados
f) Equipo para refrigeración de medicamentos.
g) Tiendas de campaña para los desplazados, cobertores, generadores eléctricos de 5,10,20 y
30 KVA de voltaje.
h) Equipo contra incendios (todo tipo de material y equipo para apagar incendios)
2. El Alto Comisionado para Esfuerzos de Asistencia también tiene una cuenta bancaria para
recibir donativos en efectivo en el Banco Central del Líbano, en Beirut, cuenta N°
760051114.

Por lo anterior, La Embajada del Líbano solicita de la manera más atenta sirvan difundir
extensivamente la presente información en sus localidades a la brevedad posible.
La Embajada del Líbano agradece de antemano su atención y aprovecha la oportunidad para
reiterar a los H. Presidentes y Representantes de las Asociaciones Libanesas en la República
Mexicana, las seguridades de su distinguida consideración.
La dirección de la Embajada en España es ESPAÑA
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MADRID 16
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Urge Cruz Roja apoyo humanitario
Tras una semana del inicio de los ataques armados más recientes en Líbano, preocupan
sobremanera al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) las graves repercusiones que la
acción militar tiene entre la población civil.
Cientos de personas civiles resultaron muertas o heridas y persisten las dificultades para
llevar a cabo las evacuaciones médicas y mantener los servicios de salud. Por todo el país,
en circunstancias arriesgadas, la gente abandona en masa las zonas de conflicto. Asimismo,
ha habido una destrucción generalizada de la infraestructura pública.
El 18 de julio, llegaron a Líbano los primeros socorros de urgencia del CICR. La Institución
subviene a las necesidades más acuciantes, en colaboración con la Cruz Roja Libanesa, que
trabaja, desde que estalló la crisis, con sus 2.400 voluntarios, 42 parques de ambulancias y
más de 50 clínicas, y demás instalaciones médicas en todo el país.
A fin de hacer atender a las necesidades urgentes en Líbano durante el próximo mes, el
CICR pide a los países donantes un aporte inicial de 10 millones de francos suizos, que se
empleará prioritariamente para la asistencia en favor de los desplazados internos y demás
personas vulnerables, y servirá de apoyo a los servicios médicos y de ambulancias de la
Cruz Roja Libanesa. El CICR amplía su plantilla actual, que pasa de un total de seis
colaboradores expatriados a más de 20, y también refuerza el equipo integrado por 15
colaboradores libaneses. Asimismo, coordina las actividades en Líbano del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
"Hoy, es prioritario garantizar la evacuación de heridos y enfermos, el acceso de los equipos
médicos a las víctimas y la seguridad en el ejercicio de sus funciones", declaró el señor

Pierre Krähenbühl, director de Actividades Operacionales del CICR. "Hemos recordado a
las autoridades israelíes su obligación dimanante del derecho internacional humanitario de
respetar y proteger al personal médico y sus medios de transporte. Ahora, es de esperar que
mejoren las condiciones de acceso y de seguridad de los equipos médicos".
El señor Krähenbühl añadió que "el considerable número de víctimas civiles y la magnitud
de los daños ocasionados en la infraestructura pública imprescindible plantea graves
interrogantes, por lo que atañe al respeto del principio de proporcionalidad en la conducción
de las hostilidades.
De conformidad con el derecho internacional humanitario, el actual bloqueo naval y aéreo
impuesto a Líbano no debe impedir que la población civil reciba alimentos y demás
suministros indispensables.
Hezbolá sigue disparando cohetes contra las ciudades del norte de Israel y ha matado y
herido a personas civiles. El director de Actividades Operacionales del CICR puso de
manifiesto que también los combatientes de Hezbolá están vinculados por las normas del
derecho internacional humanitario y no deben hacer blanco de ataques a las zonas civiles.
El CICR recuerda a las partes en el conflicto que la obligación de distinguir entre, por un
lado, las personas civiles y los bienes de carácter civil y, por otro, los objetivos militares, es
un elemento esencial del derecho internacional humanitario, y debe respetarse en todo
momento. Además, recuerda a las partes su obligación de respetar el principio de
proporcionalidad en todas las operaciones militares, a fin de prevenir sufrimientos
innecesarios entre la población civil. Se deben tomar todas las precauciones necesarias para
respetar la vida de las personas civiles y los bienes de carácter civil, y para garantizar que los
heridos tengan acceso a las instalaciones médicas.
Para más información:
Dorothea Krimitsas, CICR, Ginebra, tel: ++41 22 730 25 90 ó ++41 79 251 93 18
Vincent Lusser, CICR, Ginebra, tel: ++41 22 730 24 26 ó ++41 79 217 32 64
Hicham Hassan, CICR, Beirut, tel : ++961 1 73 92 97 ó ++961 3 54 28 39
Caspar Landolt, CICR, Jerusalén, tel: ++972 25 82 88 45 ó ++972 57 7 73 52 35
Bana Sayeh, CICR, Jerusalén, tel: ++972 25 82 88 45 ó ++972 57 8 80 91 93
Roland Benjamin Huguenin, CICR, Jerusalén, tel: ++972 25 82 88 45 ó ++972 59 9 60
75 35
Yael Eytan, CICR, Tel Aviv, tel: ++972 35 24 52 86 ó ++972 52 2 75 75
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