
La reevaluacion del cometido
de la Cruz Roja

En una epoca de rdpida evolution, cuando los problemas y los valores
son objeto de continua revision, se revelo necesario, hace algunos anos, el
andlisis de las cuestiones relativas al lugar que ha de ocupar la Cruz Roja
en el mundo contempordneo, y de sufuturo cometido. El CICR y la Liga,
en cooperation con las Sociedades nacionales, decidieron, el ano 1972,
echar una mirada sobre el porvenir estudiando, bajo diferentes luces, la
situation de la Cruz Roja. Para ello, se formo un Comite conjunto para la
reevaluacion del cometido de la Cruz Roja; despues, el director del llamado
« Gran Estudio », senor Donald D. Tansley, secundado por varios colabo-
radores y con el apoyo de los servicios concernidos del CICR, de la Liga
y de las Sociedades nacionales, comenzo su trabajo en 1973.

Dos anos mas tarde, la Revista International anuncio que el corres-
pondiente Informe final, titulado « Agenda para la Cruz Roja » se publicaba
con varios documentos de base en los que se describen el cometido actual
de la Cruz Roja y el lugar que ocupa en diferentes aspectos.

Ahora bien, se han difundido tales estudios en todos los circulos de la
Cruz Roja para suscitar un amplio intercambio de puntos de vista a todos
los niveles, tanto nacionales como internacionales.

Asipues, nosparece interesante reproducir, de cinco de esos documentos,
pdginas relativas a temas de particular importancia. Destacamos, en primer
lugar, pdginas en las que se evoca la labor protectora realizada bajo el
signo de la Cruz Roja, tanto por lo que respecta a las victimas protegidas
por los Convenios internacionales como por lo que atane a las victimas de
las que en ningun documento se hace mention pero en favor de las cuales
la Cruz Roja considera que tambien se extiende su mision.
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La action protectora 1

El tema de los presos politicos es tan importante como con-
trovertido para el CICR. Si un gobierno detiene a un extranjero por
enemigo en tiempo de guerra, dicha persona esta protegida por el derecho
internacional tanto si es prisionero de guerra como persona civil detenida,
pero si detiene a un nacional como enemigo, este carece de proteccion
internacional. (En efecto, es muy posible que un extranjero sea mejor
tratado que un nacional). En esta situation, el CICR ha sentido la nece-
sidad de tratar de proteger a esa persona frente a su propio gobierno.

Se puede decir, en general, que durante las dos ultimas decadas, el
CICR se ha labrado una posicion en los asuntos mundiales en lo que a
materia de presos politicos se refiere. Valiendose de su reputation de
entidad humanitaria y apolitica, se ha asegurado el acceso a los presos
politicos —o de cualquier manera que se los llame— en casi la mitad de
los paises del mundo y, a mediados de la decada de 1970, estaba visi-
tandolos en la tercera parte de los paises aproximadamente. Esta actividad
no entraba en conflicto con la desarroUada por otras organizaciones, sino
que era mas bien complementaria...

... El CICR ha realizado un analisis cuantitativo interno que tiende
a apoyar su convencimiento de que sus actividades mejoran las condi-
ciones y el trato que reciben los presos politicos. El presente estudio, en
base a observaciones sobre el terreno, sugiere, en conclusion, que asi es,
efectivamente.

Ademas, la labor que realiza el CICR con respecto a los presos poli-
ticos es, en la actualidad, probablemente su actividad de proteccion mas
importante. El numero de prisioneros de guerra de tipo tradicional ha
disminuido a la par que el numero de guerras tradicionales y, en terminos
historicos, el numero de personas protegidas en virtud del Cuarto Conve-
nio es infimo. Por otra parte, aumenta el numero de personas detenidas
« por razon de acontecimientos politicos ». Debido, precisamente a que
no esta previsto su caso en los Convenios de Ginebra, y a que no existe
otro sistema de proteccion internacional de alguna importancia, excepto
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la
Convention Europea de los Derechos Humanos, ambas con jurisdiction
limitada, esas personas detenidas quedan a merced de las autoridades

1 David F. Forsythe: La accidn protectora de la Cruz Roja en el mundo actual.
Documento de referenda num. 1.
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nacionales cuyas politicas pueden ser muy inhumanas. A medida que
aumenta la violencia dentro de los Estados, aumenta tambien le necesidad
de protection para los detenidos a causa de acontecimientos politicos.
Por ello, el CICR ha emprendido una actividad que se ajusta a las
cambiantes tendencias de la violencia; tendencias que probablemente
continuaran manifestandose en el futuro previsible.

La protection dispensada por la Cruz Roja mendiante el perfeccio-
namiento del derecho, la supervision de la aplicacion de los Convenios,
y la diplomacia ad hoc, es producto de la historia de las relaciones inter-
nacionales a lo largo de los 110 ultimos anos. En sus lineas generales,
los cometidos desempenados por la Cruz Roja estan bien adaptados al
medio internacional en que se desarrollan, a causa, justamente, de que
tales cometidos han surgido como parte de las relaciones internacionales,
y no por haber sido insertados recientemente en ellas.

El perfeccionamiento de las normas juridicas y su codification se
intentan cuando el consenso internacional lo permite. Ha existido
consenso en apoyar algun tipo de supervision de las normas juridicas
escritas, si bien tal consenso ha sido superficial en el sentido de que
todavia no se ha llegado a su aplicacion efectiva. Cuando no ha habido
consenso general en favor de que la Cruz Roja preste protection, el
CICR siguio una politica de protection pragmatica, caso a caso, sin
hacer hincapie en cuestiones juridicas. De ahi que la protection dispen-
sada por la Cruz Roja —principalmente tal como la practica el CICR—
sea una mezcla de actos basados en fundamentos juridicos y actitudes
pragmaticas.

Las tareas especificas de la Cruz Roja en materia de protection son
variadas, y van desde la actividad diplomatica pura —deliberaciones y
elaboracion de textos juridicos y presencia de delegados en los lugares de
detention— hasta la asistencia en pequefia escala. El CICR interpreta el
cometido de la Cruz Roja en materia de protection no solamente en el
sentido restringido de impedir daflos corporales, sino, a veces tambien,
en el sentido amplio de desarrollar las cualidades individuales del ser
humano. Por ello facilita programas educacionales y trata de mantener
los lazos personales por medio de la reunification de la familia o con
visitas de los parientes a los detenidos.

La intention de la protection que dispensa la Cruz Roja es ayudar a la
persona necesitada, independientemente de las razones de su necesidad.
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En cierta forma, la labor del CICR es similar a la de los grupos que
defienden las libertades civiles, independientemente de las ideologias
politicas de que se trate.. .

. . .La naturaleza indeterminada o intermedia de la proteccion que
presta la Cruz Roja ha sido precisamente lo que la ha hecho mas util.
No busca la proteccion total por medio de soluciones totales, no intenta
proteger a las personas provocando cambios de regimenes o eliminando
las causas fundamentales de su detention. En tanto que muchos grupos
aspiraban a acabar con la guerra o con algiin movimiento politico, la
proteccion prestada por la Cruz Roja se ha orientado constantemente
hacia la persona sin tener en cuenta otras consideraciones. Al tiempo
que conferia singularidad a la Cruz Roja en su labor de proteccion, esa
filosofia subyacente tambien ha sido motivo de censuras y controversias,
pues nunca falta quien estime que la actividad del CICR obstaculiza la
aplicacion de soluciones definitivas, o que favorece indebidamente a un
regimen determinado. Las actividades y la controversia continiian.

La asistencia a las victimas de catdstrofes naturales y de conflictos
sigue siendo uno de los medios que tiene la Cruz Roja para realizar uno de
sus principales propositos. « En virtud de una experiencia y de una repu-
tacion, bien logradas, de neutralidad y de imparcialidad, la Cruz Roja
se ha impuesto como la primera de las organizaciones de socorro no guber-
namentales ». Puede leerse esto en uno de los documentos de referenda,
que el autor termina diciendo que la Cruz Roja estd hoy ante diversas
opciones para su accion futura.

La accion asistencial*

A pesar de su reputation y amplia experiencia en la esfera asistencial
internacional, en los ultimos afios, no se puede garantizar en modo alguno
a la Cruz Roja que vaya a mantener esa position si no se adapta constan-
temente a las nuevas circunstancias. Como se sefialo al comienzo, la
Cruz Roja no actiia sola ni lo hace en un contexto internacional estatico.

1 David J. Holdsworth: La accidn asistencial de la Cruz Roja en el mundo actual.
Documento de referenda num. 3.
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La intervention creciente de otras organizaciones y de los gobiernos en la
esfera de la prestacion de socorros, las crisis cada vez mas graves de desa-
rrollo en las regiones mas pobres del mundo y la transformation del
concepto de caridad, constituyen una serie de presiones a las que la
Cruz Roja debera responder si quiere evitar que su razon de ser sufra
una crisis. Por otra parte, la escala y complejidad de los grandes desastres
ocurridos en los ultimos anos, tanto por lo que se refiere a la esfera
administrativa como a la politica, subrayan la necesidad de que todos
los que partipan en actividades asistenciales lo hagan con un mayor
grado de profesionalismo. Una mejor planificacion, un conocimiento
cabal de la relation entre los desastres y el desarrollo y —cosa todavia
mas importante— la cooperation estrecha entre la Cruz Roja y otros
organismos son solo algunos de los elementos necesarios para dar solidez
profesional a los esfuerzos humanitarios y de buena volutand de quienes
se preocupan por las victimas de los desastres.

En consecuencia, al igual que otros participantes en la esfera asis-
tencial internacional, la Cruz Roja se enfrenta con la necesidad de
replantear sus politicas y metodos de operation asi como sus fonciones
en relation con las de los demas.

Para abordar esa empresa, cuenta con un potencial sorprendente,
basado en su simbolo y en su experiencia. Lo que se trata de dilucidar es
simplemente si la Cruz Roja estara o no en condiciones de explotar
plenamente ese potencial.

El hecho de que asi deberia hacerlo queda bien subrayado por la
observation del director de una renombrada publication internacional:
« Despues de todo, la unica razon de la existencia de la Cruz Roja es
salvar vidas y ayudar a la gente. »

Reproducimos asimismo pdginas en las que se examina el cometido y
la significacidn del voluntariado. Se trata de una cuestion que afecta a la
existencia misma del espiritu de servicio en el que la institucion se inspira,
pues el autentico trabajo de la Cruz Roja tiene un contenido moral; si
falta este, no dard aquel mas testimonio que el de la eficacia y del rendi-
miento exigidos en las empresas bien administradas. Nada mas. Ahora
bien, es ese mas el requerido; prefigura una civilizacion de servicio porque,
precisamente, se considera que el trabajo de la Cruz Roja es un servicio,
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y que los colaboradores, pagados o no, encuentran en el mismo la justifi-
cation de su empeno.

Funcion y signification del voluntariado 1

Antes de proseguir, haremos algunas consideraciones acerca del
voluntariado, cuya funcion a juicio del autor, es esencial en las actividades
de sanidad y bienestar social.

Si bien es cierto que algunas Sociedades nacionales recurren poco o
nada a los voluntarios, la gran mayoria encuentran bastantes personas
de buena voluntad a las que confiar una buena parte e incluso la totalidad
de sus actividades. Se podrian citar, entre las actividades mas eficaces de
algunas Sociedades nacionales, ejemplos de empleo exclusivo de volun-
tarios.

No obstante, existen personas que ponen en duda la posibilidad de
iniciar o de mantener la corriente del voluntariado. Uno de los argu-
mentos es que, en el caso de algunas Sociedades nacionales de ciertos
paises en desarrollo, el contexto socio-cultural no se presta a ello. No
obstante, existen ejemplos de empleo de voluntarios en todas las regiones
del globo y en diversos grados de desarrollo. Otro argumento es que,
dadas las condiciones de la vida moderna, sera cada vez mas dificil con-
seguir que hombres y mujeres consagren parte de su tiempo a actividades
beneficas y de caracter rutinario (por oposicion a las actividades episo-
dicas de caracter dramatico, como la asistencia en caso de desastre, para
las cuales siempre se encontraran voluntarios).

Por el contrario, el autor cree que, con la reduction de horas de
trabajo y el consiguiente aumento de las horas de ocio, por una parte,
y por otra, con la prolongacidn de la vida, que deja disponibles a muchas
personas de edad avanzada pero todavia activas, son mayores las
posibilidades del voluntariado. Posibilidades que podrian extenderse,
como se ha sugerido a proposito de la action rural comunitaria, a capas
sociales que hasta ahora no han intervenido.

Incumbe ahora a las Sociedades nacionales la responsabilidad de
suscitar las motivaciones —« comparta su tiempo »— y reclutar buenas
voluntades. Muchas han tenido exito y todas deberian intentarlo.

Es de temer que, en algunos casos de Sociedades que no emplean
voluntarios, exista por parte de los dirigentes una actitud elitista pro-

1 Dr Pierre M. Dorolle: Sociedades nacionales de la Cruz Roja — Saludy bienestar
social. Documento de referenda num. 4.
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fesional de desprecio hacia el voluntariado « amateur » tecnicamente
inferior.

Por su parte, el autor estima que el voluntariado es una caracteristica
esencial de la accion de la Cruz Roja en el piano nacional y a veces ve
en ello hasta una justification de esta accion.

El caracter humanitario de la accion de la Cruz Roja esta efectiva-
mente muy ligado al voluntario: el hecho de que este actiie por su propia
voluntad y con un total desinteres, inspira confianza a la poblacion, que
escuchara mas sus consejos y recomendaciones que los de un repre-
sentante de la autoridad que, como se sabe, actiia cumpliendo ordenes
y no necesariamente por conviction.

Si se quiere dar una prueba de ello, se puede citar el ejemplo del
empleo de voluntarios en la accion por la salud y el bienestar social en
los paises de sistema politico-social totalmente nacionalizado. Esta teoria
no ha sido elaborada aqui para las necesidades del caso presente. El
autor la desarrollo hace ya anos, mucho antes del presente estudio,
cuando puso de relieve el cometido oficial desempeiiado por los volun-
tarios, como auxiliares de los servicios de sanidad nacionalizados, para
tareas de information y de education sanitaria individual y colectiva,
precisamente porque el voluntario recibe mejor acogida que el repre-
sentante del poder. Y concluia que la accion voluntaria era tanto mas
necesaria cuanto mas marcada era la centralization y la rationalization.

No es casualidad que, a lo largo del Estudio, las personalidades ofi-
ciales de los paises con estructura mas nacionalizada hayan sido quienes
calificaron la accion de la Cruz Roja como « enlace con la poblacion »
o « humanizacion » del sistema politico y de la accion publica, conside-
randola como el cometido principal de la Sociedad nacional.

Es ademas en el contexto de un « Estado social», que garantiza
(esta vez con un regimen parlamentario) una protection casi total, donde
se encuentra aclarada la notion de humanizacion, «en un mundo
deshumanizado », utilizando el ejemplo de los casos sociales marginales
que se cuelan « a trav& de la red » de asistencia del Estado social.
Son precisamente estos casos los que tienen necesidad del contacto
humano, que se les ha negado a los individuos aislados, o que estos han
impedido a causa de sus propias actitudes. La accion directa de la maqui-
naria estatal los confinaria mas aiin en su soledad, en tanto que el ofre-
cimiento desinteresado de ayuda proveniente de una persona determi-
nada, el voluntario, permitira quizas restablecer el contacto. Se llega
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de nuevo asi a la funcidn de enlace, de mediation (casi diriamos de
«tapon), entre el Estado y el individuo, funcion tanto mas necesaria
cuanto mas socializado y omnipresente sea el Estado, y que pueden y
deben desempenar las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, gracias
al enfoque humano inherente a la accion del voluntario.

Es cierto que, cuando las Sociedades nacionales actiian por medio
de funcionarios o agentes retribuidos, estos gozan en cierta medida del
prestigio que les confiere la imagen de la Cruz Roja; pero carecen de ese
caracter irremplazable que es la accion desinteresada emprendida por
propia voluntad, a que antes nos referiamos.

Un dirigente de la Sociedad nacional de un pais que es el prototipo
del « Estado providencia » seiialo otro aspecto de la accion del voluntario.
Hacia notar que en ese Estado, que procura toda clase de facilidades a los
individuos, estos pierden el sentido de la propia responsabilidad respecto
de su salud y de su bienestar, asi como tambien respecto de la salud y el
bienestar de sus conciudadanos. Sugeria que la demostracion creciente
de actividades sociales y sanitarias de caracter voluntario podria desem-
penar una funcion importante para despertar el sentido de la responsa-
bilidad social de los individuos y la Sociedad nacional tendria asi que
cumplir un cometido general de education social. Es evidente que esta
inculcation por el ejemplo solo es efectiva cuando el publico entra en
contacto con los voluntaries.

Hemos senalado que todos nuestros ejemplos se encuadran en el
marco de una socializacion de las prestaciones sanitarias y de una pro-
tection mas o menos completa garantizada por el Estado. Esta fuera de
toda duda —quierase o no— que esta socializacion y cobertura asegu-
radora estatal representan una evolution mas o menos rapida, pero
general e irreversible; aun en los sistemas socioeconomicos que se pre-
tenden liberales, el Estado es cada vez mas omnipresente. Como se ha
visto, precisamente en estas situaciones de omnipresencia estatal es
particularmente necesaria la accion de los voluntarios. Se puede afirmar,
pues, sin vacilacion, que el voluntariado se impondra cada vez mas y,
al humanizar la accion social, justificara plenamente la prosecution de
las actividades nacionales de la Cruz Roja.

I Cudl sera elfuturo del movimiento que tanto se ha desarrollado bajo
el signo de la crttz roja, de la media luna roja, del ledn y sol rojos ? He
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ahi la cuestion fundamental como consta en un estudio que evoca los
comienzos y, a continuation, el historial ya secular de la institution.

Evolution futura *

Diffcilmente podria pronosticarse el futuro de la Cruz Roja basan-
dose en su evolution. Sus propios recursos estan rigurosamente limitados
en relation a las necesidades que intenta cubrir. Muchas otras organi-
zaciones actuan tambien en las esferas que le interesan. La Cruz Roja,
en efecto, esta constrefiida a elegir y definir los cometidos en los que
puede prestar servicios especificos en forma eficaz. Esta tambien obligada
a planificar de manera mas sistematica y a coordinar mejor sus activi-
dades, sea con otras instituciones, sea dentro de si misma.

Desde la creation de la Cruz Roja se han producido cambios radi-
cales en la tecnologia y en las relaciones entre los Estados. La situation
de las personas es tambien completamente diferente de lo que era hace
un siglo, en un planeta muchisimo mas poblado. En tales circunstancias,
son pocas las organizaciones que pueden sobrevivir a periodos de estan-
camiento o a programas de importancia menguante. Volviendo la vista
atras, los miembros de la Cruz Roja Internacional pueden apreciar que
se han sustentado ideales humanitarios elevados y que la Cruz Roja
goza todavia de estima duradera entre el piiblico, lo que es una ventaja
cierta en una epoca de cinismo y de falta de confianza en las instituciones
establecidas. El desafio que actualmente se le plantea a la Cruz Roja
es el de capitalizar esos imponderables denniendo sus objetivos futuros
y cumpliendolos con pericia e inspiration renovadas.

Apoydndose en los documentos de referenda, el autor del Informe final,
senor Donald D. Tansley, redacto una agenda para amplias deliberaciones
sobre problemas que, afirma el, no se plantean « en el entorno de la Cruz
Roja, sino en su interior ». Y si hace un andlisis de la institution hoy, es
para discernir mejor lo que cambiard en unas nuevas circunstancias, pero
teniendo en cuenta tambien lo que es permanente, como los valores huma-
nitarios. Anade: « el desarrollo de los principios de la Cruz Roja ha
seguido una trayectoria desigual. Como dice Jean-Georges Lossier, «la
Cruz Roja nunca ha proclamado que una moral le es propia y que se le
pueda atribuir y, tal vez por renunciar a un universalismo moral ha podido

1 Ian Reid: La evolucidn de la Cruz Roja. Documento de referenda num. 2.
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hacerse universal» ». Y recuerda la importancia que para el futuro tienen
los principios fundamentales tal como los enuncia el senor Jean Pictet.

En cuanto a las actividades actuates de la institucion, aunque en el
Informe final seponen en tela dejuicio algunos de sus aspectos, se contesta
afirmativamente a la primera pregunta hecha por el Comite conjunto para
la reevaluacion del cometido de la Cruz Roja: « i Debe haber una Cruz
Roja y debe sobrevivir ? » Pero, al mismo tiempo, el senor Tansley pun-
tualiza en que condiciones continuard la institucion su obra en el mundo
futuro, muy diferente del que la vio nacer.

El ambito de la action futura 1

Si la Cruz Roja posee un potencial considerable como fuerza humani-
taria, i como podria utilizarlo al maximo en el mundo de finales del
decenio de 1970 y mas alia?, ^cual deberia ser su cometido futuro?

En parte, la respuesta se encuentra dentro de la misma Cruz Roja;
Pero tambien depende de factores externos, del entorno en que actiia.
En consecuencia, cuando mira hacia el futuro, la Cruz Roja debe consi-
derar las tendencias dominantes en este entorno que afectara y hasta
determinara sus acciones en los afios venideros.

En cierto sentido, las necesidades humanitarias que la Cruz Roja
intenta satisfacer son atemporales. No se puede decir, por ejemplo, que
el sufrimiento de las vfctimas de la guerra de Indochina o de las ham-
brunas de Bangladesh en el decenio de 1970 fuera mas intenso que el de
los heridos en los campos de batalla europeos en la decada de 1860 o
el de las poblaciones chinas afectadas por el hambre a fines del siglo XIX.

Sin embargo, la magnitud y la repercusion de estas mismas necesi-
dades y el contexto mundial en el que se producen, han cambiado radi-
calmente en los 110 afios transcurridos desde la fundacion de la Cruz
Roja y cabe esperar que seguiran cambiando en el futuro.

Si bien existen limitaciones evidentes para predecir con alguna
exactitud que es lo que va a deparar el futuro v< a mediano y a largo
plazo », una revision de algunas de las mas importantes tendencias mun-
diales recientes podria brindar una idea acerca de la naturaleza delas
necesidades de los proximos afios en la esfera humanitaria.

Se multiplican los indicios de que el mundo tal vez haya entrado
recientemente en un permanente estado de emergencia. Se estima, por

1 Donald D. Tansley: Informe final: Una agenda para la Cruz Roja.
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lo general, que las repercusiones de ese cambio se haran sentir bastante
mas alia de los proximos cinco anos...

... Las perspectivas de los recursos de alimentos a mediano y largo
plazo son igualmente alarmantes, especialmente para los paises en desa-
rrollo. Los cientificos nan puesto de manifiesto la sombria situation:
ya se han hecho todos los progresos faciles en lo que respecta a la pro-
duction de alimentos. No se registro aumento de las superficies de cultivo
de todo el mundo en los ultimos 10 anos. La Revolution Verde, que
dependia principalmente de los fertilizantes, ha quedado detenida por su
escasez y por la imposibilidad de que los paises que mas los necesitan
puedan pagar los elevados precios mundiales.

El crecimiento de la poblacion mundial es otro elemento de la crisis.
La cruda realidad es que la poblacion mundial continuara creciendo
inexorablemente durante las dos o tres proximas decadas. La poblacion
mundial llegaba a los 3.800 millones de habitantes en 1973, y seguramente
crecera hasta llegar a seis o siete mil millones para el ano 2000. Ya han
nacido las mujeres que daran a luz los nuevos miles de millones entre
este momento y el fin del siglo. La mayor parte de este incremento se
producira en los paises en desarrollo y, por consiguiente, la proportion
de la poblacion mundial que habita en las regiones pobres aumentara
de dos tercios a tres cuartos.

Podria ilustrarse con unos cuantos datos la amplia escala de nece-
sidades que se deberan satisfacer en el mundo en desarrollo. Se estima
que durante los proximos treinta anos los gobiernos de los paises en
desarrollo enfrentaran la enorme tarea de suministrar alimento, abrigo,
empleo y servicios sociales a 2.800 millones de habitantes, ademas de
sus poblaciones actuales. Ello representa un aumento superior al total
de la poblacion mundial en 1950.

La urbanization sera tambien un factor importado durante el resto
del presente siglo. Aunque es un fenomeno mundial, el crecimiento
urbano es particularmente grave en los paises en desarrollo. Millones de
trabajadores rurales se desplazan hacia las ciudades. La tasa de creci-
miento de las poblaciones urbanas es mucho mayor que la del crecimiento
demografico general; en muchos casos, tres o cuatro veces mayor. Las
doce ciudades del mundo de crecimiento mas rapido en la proxima
decada, se encuentran todas en paises en desarrollo: cuatro en America
Latina, siete en Asia y el Pacifico y una en Africa. Se espera que, entre
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1970 y 1985, esas ciudades aumentaran su poblacion de 46,5 millones a
106,9 millones.

Otra posible caracteristica del mundo futuro se refiere a los nuevos
tipos de desastres que pueden resultar de la repercusion creciente de la
tecnologia en el medio ambiente. Puede esperarse que la degradation
del medio ambiente atribuible a las diversas actividades humanas tenga un
efecto importante en las poblaciones, especialmente en los grandes con-
glomerados urbanos y en las areas densamente pobladas. La contamina-
tion del aire y del agua aumenta la posibilidad futura de « desastres
tecnologicos». Puede esperarse que muchos tengan efectos locales,
limitados a una ciudad, region o pais. Pero crece tambien el temor ante
el grado en que las actividades humanas puedan alcanzar «los limites
extremos » de los sistemas ecologicos de nuestro planeta. Es aventurado
hacer pronosticos en materias tan dificiles. Quizas sea suficiente sefialar
la preocupacion manifestada por el Club de Roma y, mas recientemente,
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por
la posible medida en que se llegue a dichos limites, de diversas formas,
en los afios venideros.

Las consecuencias de esas tendencias parecen evidentes. Las pre-
visiones ejercidas sobre los recursos alimenticios y otros, la super-
poblacion, las enfermedades y la creciente frustration, contribuiran a que
el mundo entero sea mas vulnerable a los desastres y a la inestabilidad.

La crisis que actualmente sufre el tercer mundo no solo agudizo su
vulnerabilidad a los desastres, sino que aumento bruscamente las posibi-
lidades de enfrentamiento entre los paises ricos y los pobres, entre el
Norte y el Sur. La oleada de crecientes espectativas, que envolvio al
mundo en desarrollo durante los ultimos decenios, ha ido dando paso
a la frustration, la ira y un exaltado sentido de la injusticia.

Es de esperar que cada vez mas, los paises en desarrollo intenten
utilizar cualquier medio que posean para reducir su vulnerabilidad y
dependencia de las naciones industrializadas. Son diversos los medios
de que disponen y cada uno de ellos acarrea complicaciones mayores a
la estabilidad o a la seguridad internacionales. Si sigue aumentando la
frustacion, no podra excluirse la posibilidad de reacciones violentas.

Empero, si se consideran las pautas de los conflictos mundiales
recientes, no es necesario pensar solo en terminos de guerras internacio-
nales. Uno de los resultados de la descolonizacion ha sido la aparicion
de reivindicaciones de libre determination dentro de las fronteras nacio-
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nales por parte de grupos minoritarios en los paises en desarrollo, asi
como en otras partes del mundo. Un considerable numero de los conflictos
ocurridos en el ultimo decenio han sido de caracter interno, provocados
por una insatisfaccion ante el comportamiento del gobierno mayori-
tario y por la imposibilidad de los Estados para controlar a sus ciuda-
danos.

Tambien es posible que se produzcan cada vez mas conflictos internos
en forma de desobediencia civil o de violencia armada en los paises
industrializados, como consecuencia del quebrantamiento de las estruc-
turas sociales a causa de presiones diversas. La inflacion, la elaveda tasa
de desempleo, el empeoramiento del nivel de vida en paises acostum-
brados durante una decada o mas a una continua opulencia, han amena-
zado recientemente a ciertos paises con la desintegracion y la violencia
social en diversos grados. En algunos, han tenido importancia ciertos
factores raciales o etnicos para determinar la naturaleza de la violencia;
en todos, las presiones de la vida urbana han contribuido a romper unas
estructuras vitales que, en opinion de algunos, son las mas pacificas que
se conocen.

Quizas la novedad mas alarmante de los ultimos anos haya sido la
aparicion de las actividades terroristas. Los casos de pirateria aerea, los
secuestros, las bombas y otros actos de terror se han multiplicado
inquietantemente y han pasado a convertirse en hechos habituales de la
vida nacional e internacional, con profundas consecuencias para el future

Una conclusidn que puede extraerse de esta ojeada al futuro es que el
mundo ha entrado en una era caracterizada por los desastres a escala
cada vez mayor y por un continuo y creciente estado de tension y vio-
lencia, que seran elementos inevitables de la vida nacional e internacional.
Parece evidente que:

1. es probable que ocurran desastres con mas frecuencia y consecuencias
mas graves, especialmente en el mundo en desarrollo;

2. pueden esperarse nuevos tipos de desastres;

3. probablemente aumenten las situaciones de conflicto.

Puede suponerse, sin temor a error, que la necesidad de intervenciones
humanitarias del tipo que la Cruz Roja efectuo en el pasado, continuara
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y aumentara en los proximos afios. Ademas, las necesidades son de una
naturaleza tal, que deben ser satisfechas a nivel local, nacional e inter-
national. La Cruz Roja esta en mejor situation que las demas organi-
zaciones para actuar en cada uno de los niveles mencionados en la
mayoria de los paises del mundo.

Lo que tambien sorprende en este somero analisis efectuado, es
comprobar la creciente interdependencia mundial en casi todos los aspec-
tos de las actividad humana. Esto se percibe actualmente en forma mas
clara que hace unos pocos afios. En efecto, pareceria que ya no se pueden
resolver los problemas fundamentales que se plantean al mundo aplican-
doles formulas exclusivamente nacionales. Para abordar con eficacia esos
problemas es necesario, en primer lugar, conocer la concatenation de sus
causas y efectos y, segundo, tener conciencia de la interdependancia
de las naciones y pueblos asi como de los sistemas ecologico, politico
y social del mundo. Al mismo tiempo, la gente yaha perdido la ilusion de
que un gobierno mundial linico pueda solucionar los problemas de inter-
dependencia, ni tampoco creen que una autoridad internacional pueda
dictar las soluciones a las naciones. Existe una creciente conviction de
que las soluciones surgiran solamente de iniciativas en los niveles local
y nacional, por mas que haya que concebirlas teniendo en cuenta sus
consecuencias internacionales.

Por esta razon, parece probable que una de las cualidades de la Cruz
Roja actual —su caracter de red internacional— constituya su punto
fuerte mas importante en el futuro contexto mundial. En los ultimos
afios, diversas organizaciones privadas no gubernamentales han tenido
una marcada influencia en el pensamiento de los gobiernos. Con motivo
de las conferencias internacionales mas importantes, las organizaciones
no gubernamentales forzaron a los gobiernos a examinar problemas que
de otra manera se habrian pasado por alto, o habrian sido relegados a
un segundo piano. Las redes de organizaciones no gubernamentales
tuvieron una repercusion importante en ciertas delegaciones nacionales
gubernamentales ante la Conferencia Mundial de la Alimentation,
celebrada en Roma en 1974, y en la propia Conferencia. Organizaron
conferencias paralelas muy efectivas durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en
1972 y en la reciente Conferencia Mundial de las Naciones Unidas del
Ano Internacional de la Mujer, celebrada en Mexico, D.F. Su fuerza
radica en su capacidad para integrar en una red a individuos y grupos
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interesados por el tema en todo el mundo, de manera que se obligue a
los gobiernos a hacer frente a las consecuencias internacionales de las
decisiones sobre problemas que, a primera vista, son nacionales. Asi
pues, es probable que el entorno en que la Cruz Roja haya de actuar en
el futuro constituya por si mismo un desafio especial al movimiento.
Sea cual fuere el cometido que este decida desempeflar, parece probable
que el potencial futuro de la Cruz Roja dependera, en gran medida, de
sus atributos internacionales como movimiento y como red de insti-
tuciones.
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