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DAVID P. FORSYTHE: POLlTICA HUMANITARIA *

El senor D. P. Forsythe, actualmente profesor de ciencias politicas
en la Universidad de Nebraska, participo en el estudio sobre la reeva-
luacion del cometido de la Cruz Roja, dirigido por el senor D. Tansley,
que finalizo en 1975. Como tal, preparo uno de los documentos de base,
titulado « El cometido actual de la Cruz Roja en materia de proteccion »,
cuyas conclusiones pasaron al Informe Final del sefior Tansley, que se
titula « Una agenda para la Cruz Roja ».

El autor examino concienzudamente, realizando esos trabajos, lo
que es el CICR y cuales son sus actividades. En su libro presenta, al
piiblico de lengua inglesa, una buena panoramica de la Institution.

Tras un prologo y una introduction general, el sefior Forsythe
describe la posicion del CICR en el Movimiento de la Cruz Roja y en
el sistema internacional, asi como su manera de actuar, sus metodos
casi diplomaticos y sus gestiones para lograr una mejor reglamenta-
cion internacional en favor de las victimas de los conflictos armados.

La organization administrativa del CICR, sus recursos, en dinero y
en personal, son objeto de todo un capitulo. Por ultimo, el autor intenta
conjeturar, en su conclusion y en una nota final, lo que seran el CICR
y sus actividades en los anos venideros.

Hay, en el libro, varios anexos: Condiciones para el reconocimiento
de Sociedades nacionales, Acuerdo de 1969 entre la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y el CICR, etc. Expresa el autor, acerca de diferentes
temas, pareceres que pueden contrastarse. Sin embargo, el senor
Forsythe presenta, en general, una imagen veridica del CICR y de sus
actividades. Su obra contribuira, sin duda, a que se conozca mejor la
Institution.
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