EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

REEVALUACION DEL COMETIDO DE LA CRUZ ROJA

Como se anuncio en el niimero de enero de 1973 de la Revue internationale, el CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja —respondiendo al deseo expresado por la Comision Permanente de la Cruz Roja
Internacional— habian formado un Comite conjunto encargado de
reevaluar el cometido actual y futuro de la Cruz Roja en el mundo.
Ahora bien, en carta remitida, el 10 de septiembre de 1975, a todas las
Sociedades nacionales, el Presidente del CICR y el Presidente del
Consejo de Gobernadores de la Liga les informaron que tal proyecto
ya se ha realizado.
De hecho, el Comite conjunto acaba de transmitir a las dos instituciones internacionales, que le habian confiado ese encargo, el Informe
final del director del correspondiente estudio, volumen de 140 paginas
que ahora se publica. « Este Informe, se puntualiza a los destinatarios
de la carta, se nos propone como « Orden del dia » para el futuro; asi
pues, habra de ser objeto de amplias deliberaciones en el mundo de la
Cruz Roja. Esperamos que tomen ustedes las oportunas disposiciones
para tales deliberaciones en esa Sociedad nacional. Al mismo tiempo, el
CICR y la Liga estudiaran conjuntamente este Informe y las conclusiones
que se infieran ».
Ademas, con la misma fecha, el CICR y la Liga publicaron el siguiente
comunicado:
El Comite Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja acaban de conocer las conclusiones del estudio, para cuya
realizacion tomaron la iniciativa hace dos anos y medio, acerca del futuro
del Movimiento, y que se denomina « Reevaluacion del cometido de la
Cruz Roja ». Tal estudio, motivado por la preocupacion de ver a la Cruz
Roja fundar su futuro sobre la base de una evaluacion objetiva de las actividades que actualmente despliega, y de una prevision de los servicios que
35

EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

sera llamada a prestar en el transcurso de los anos venideros, ha sido
dirigido por personas ajenas al Movimiento con gran experiencia de los
asuntos internacionales y de las organizaciones filantropicas.
El director del estudio, senor Donald Tansley, y sus colaboradores han
tenido todas las facilidades para examinar detenidamente el trabajo
realizado en la actualidadpor la Cruz Roja en diferentes lugares del mundo
y han formulado independientemente sus puntos de vista sobre el cometido
que podrd tener en numerosos compos de actividad, asi como sobre sus
posibilidades futuras.
El Informe contiene una evaluacion de las actividades desplegadas
por la Cruz Roja en favor de las victimas de conflictos y de desastres, asi
como de los servicios medicos y sociales que presto; destacando los puntos
fuertes y debiles de la organizacion, tanto a nivel nacional como internacional, se emiten en el Informe sugerencias que debieran permitir a la
Cruz Roja, apoydndose en los puntos fuertes, tener un cometido todavia
mas importante en elfuturo. El director del estudio declara que el Informe
puede servir de orden del dia para amplios debates acerca de la Cruz Roja.
El Informe final y sus diferentes documentos de base se difunden ya en
todos los medios de la Cruz Roja para suscitar un intercambio de pareceres
a todos los niveles, nacionales e internacionales.

Conviene afiadir que para el estudio sobre la reevaluacion se han
preparado seis documentos de base, independientes del Informe final1;
en los mismos se describe el cometido actual de la Cruz Roja, asi como
el lugar que ocupa en diferentes aspectos, y se titulan:
N.°
N.°
N.°
N.°
N.°
N.°

1—
2—
3—
4—
5—
6—

Cometido actual de la Cruz Roja en materia de Proteccion
Evolucion de la Cruz Roja
Cometido actual de la Cruz Roja en materia de Asistencia
Sociedades nacionales de la Cruz Roja: Salud y Bienestar Social
Perfil de la Cruz Roja a nivel nacional
Cruz Roja en perspectiva: Opiniones diversas

1
Estos documentos —publicados en francos, ingles y espanol— pueden obtenerse,
al precio de 5 francos suizos el ejemplar, dirigiendose al Instituto Henry-Dunant,
Ginebra. La misma direction para el Informe final (Informe final: un orden del dia
para la Cruz Roja) cuyo precio es de 10 francos suizos.
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