
Actividades de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

En esta section, la Revista se propone publicar, con la mayor regularidad
posible, informaciones y reportajes sobre programas de actividad de Socie-
dades Nacionales que, por su originalidad, su diversidad y su influencia
pueden servir de ejemplo a otras Sociedades Nacionales.

De todas formas, la finalidad de estos articulos es mostrar al lector
interesado las diversas actividades humanitarias de las Sociedades Naciona-
les, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de las comunidades y los
cambios permanentes de la sociedad contemporanea.

LA CRUZ ROJA ESPANOLA Y LA MARGINACION

La Revista aborda, en el presente numero, un muy grave problema
social, el de los «marginados», que preocupa a no pocas Sociedades
Nacionales. Para ello, la Revista se basa en el informe elaborado por la
Cruz Roja Espanola, titulado « Barrios marginales - el Cuarto Mundo » y
publicado, el mes de septiembre de 1986, en su revista Cruz Roja. Con la
autorizacion de esta Sociedad Nacional, la Revista reproduce a continua-
tion largos pasajes del editorial de esta revista, en el que se plantea el
problema de los «marginados» en su dimension social y humanitaria:

MARGINACION

«i,Es la marginacion un problema de nuestra epoca?
Evidentemente, no. La marginacion ha sido una realidad
constante a traves de la historia. Lo que sucede es que ahora,
en nuestro tiempo, la marginacion se ha convertido en algo
mas que en una realidad social, cultural y economica: se ha
convertido en una conciencia. Tal vez nuestra etapa historica
sea la primera en que la marginacion, como hecho sociologi-
co, inquieta al hombre, le espolea a resolverla, le deja de
parecer que es un fenbmeno «natural», sin remedio y sin
solution.

»Como es logico, esa conciencia respecto a la margina-
cion, que se convierte automaticamente en mala conciencia,
ha de encontrar respuestas colectivas. Y antes que en ningun
otro lado, en las instituciones publicas dotadas de una fina-
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