
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES
NACIONALES DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Las necesidades de las personas sin hogar
y hambrientas en lugares inopinados:

Estados Unidos de America

En los iiltimos diez anos se ha prestado cada vez mas atencion al
fenomeno de las personas sin hogar y del hambre en Estados Unidos. A
medida que la comunidad internacional se ha ido sensibilizando por lo que
respecta al problema de los millones de personas hambrientas en el mundo,
tambien los estadounidenses se han percatado de la presencia de esas perso-
nas en su propio territorio. Pocos (casi ninguno) de los organismos guber-
namentales o privados puede hoy ignorar o dejar de tener en cuenta, al
organizar sus servicios, las necesidades de las personas que carecen de hogar
y que padecen hambre.

La Cruz Roja Norteamericana, como miembro del sistema nacional de
organizaciones voluntarias al servicio de la humanidad, ha participado en la
recopilacion de information relativa a la situation de las personas sin hogar.
Las diversas secciones de la Cruz Roja Norteamericana de todo el pais han
respondido a esas necesidades comprobadas con programas de participation
comunitaria que demuestran nuestro compromiso fundamental con el princi-
pio universal de prestar servicio donde y cuando sea necesario.

Un andlisis del fenomeno en los Estados Unidos y en la Cruz Roja
Norteamericana puede resultar importante para la comprension global, en el
Movimiento, del alcance y de la naturaleza indiscriminada del problema. Los
siguientes pasajes de recientes publicaciones de la Cruz Roja Norteamericana
evidentian que el fenomeno de las personas sin hogar y del hambre puede
registrarse en lugares inopinados, por ejemplo, en Estados Unidos de Ame-
rica.
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Introduction

El niimero de personas sin hogar, en tanto que individuos marginados
de la corriente principal de la sociedad, se ha incrementado considerable-
mente desde comienzos de la decada de 1970. Por diversos motivos, esas
personas quedan fuera de la masa electoral porque, para ser votantes
registrados, es necesario tener algiin domicilio fijo y, por otro lado, no
cuentan con portavoces ni con personas que se encarguen de defenderlas.
Se pone de relieve la magnitud del problema en un informe presentado a la
Asociacion Nacional de Gobernadores en el que se dice que «desde la
epoca de la Gran Depresion, no ha habido un tan gran numero de
personas enfrentadas con una supervivencia al margen de la sociedad» '.

Integra el grupo mas visible de esas personas toda una variedad de
tipos humanos —«bag ladies », « grate men», « street beggars »—, pero hay
otros grupos que, aunque menos a la vista, sufren igualmente las conse-
cuencias de la falta de hogar y que, por diversas razones, tienen incluso
menos probabilidades de sobrevivir a los rigores de tal existencia.

El creciente problema de la involuntaria falta de hogar requiere especial
atencion. De hecho, ha cobrado tales dimensiones que justifica la especia-
lizacion de ciertos sectores en el ambito de los servicios humanitarios 2. Los
dirigentes y los planificadores perciben cada vez mas claramente que el
fenomeno se esta convirtiendo en una situation permanente, al menos para
algunos. Por supuesto, la Cruz Roja no puede resolver ese problema por si
sola, pero esta en una excelente position para promover un enfoque
realista del mismo.

^Cuantas son las personas sin hogar?

El calculo del numero de personas sin hogar depende de la definition de
esa situation, de la metodologia utilizada para censarlas y de las fechas del
censo.

El diccionario las define simplemente como «personas que carecen de
hogar». Los investigadores las definen como «cualquier persona que no
tenga un domicilio donde pueda pasar la noche al menos durante los

1 1933/1983 —Never Again— Informe presentado al grupo de trabajo sobre
personas sin hogar de la Asociacion Nacional de Gobernadores; julio de 1983.

2 Por ejemplo, en las escuelas de asistencia social se imparten cursos sobre el
tema.
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proximos treinta dias en condiciones minimas de higiene y de seguridad» 3.
La Asociacion Nacional de Gobernadores las define como «personas o
familias que, en determinadas circunstancias, carecen de amigos, familiares
o suficientes recursos financieros para poder satisfacer sus necesidades
basicas »".

El Departamento de Salud y Servicios Asistenciales define a esas per-
sonas como «individuos que carecen de vivienda y de los recursos econo-
micos necesarios para conseguirla y que se ven obligados a recurrir a
servicios publicos o privados para procurarse alimervtos y cobijo» 5.

La diversidad de definiciones refleja diferentes apreciaciones de la
magnitud del problema. Al mismo tiempo, la variedad de metodologias
hace que no se pueda confiar en los datos disponibles. Tampoco hay un
organismo gubernamental especializado que se encargue de recoger datos
al respecto. Muchas de las organizaciones que prestan servicios a esa clase
de personas no distinguen entre individuos y nucleos familiares ni llevan
registro de los diferentes tipos de problemas individuates —alcoholismo,
ancianidad, etc.— relacionados con el problema.

La cuestion de la metodologia atane incluso al informe mas completo
que existe sobre el tema, preparado por la Oficina de Planificadon Politica
y de Estudio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
EE. UU. (VDU), que ha sido objeto de criticas en ese aspecto. En el
informe presentado al secretario por el departamento de VDU, se calcula el
niimero de personas sin hogar basandose en cifras relativas a una zona
urbana. Sin embargo, no se define lo que es una zona urbana y, sin una
clara definition de la misma, muchas personas sin hogar pueden quedar
excluidas de los calculos. Si se-subestima la poblacion urbana, esto se
refleja en un porcentaje menor del total de personas sin hogar.

Entre los informes en los que se evaliia la magnitud del problema hay
grandes discrepancias segun su procedencia —medio local o nacional,
privado o gubernamental— debido a que son diferentes las definiciones de
las que se parte y los sistemas de calculo. En el informe del Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano, por ejemplo, se distingue entre las
personas para quienes el problema es cronico y las que solo se ven
afectadas ocasionalmente. No obstante, no queda claro cual es el porcen-
taje de personas alojadas en albergues de emergencia que carecen perma-
nentemente de hogar. Parece, sin embargo, que gran numero de personas

3 Informe del grupo de estudio sobre las personas sin hogar de la Asociacion
Nacional de Gobernadores; julio de 1983.

4 Ibid.
5 Homeless, Briefing, Background, Analysis and Options, pag. 1. —Departa-

mento de Salud y Servicios Asistenciales de EE. UU. (Sin fecha).
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recurre a los servicios de emergencia solo de forma ocasional; esas perso-
nas pasan, de manera ciclica, de pensiones —cuando tienen trabajo—, a la
vivienda de familiares o de amigos, a la calle, a los albergues de emergencia
o a otra solucion temporal, para volver a los albergues de emergencia, y asi
sucesivamente.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano calcula que el
numero de personas sin hogar oscila entre 192.000 y 586.000, situandose,
en general, entre 250.000 y 350.000. Por el contrario, las organizaciones
privadas y la Conferencia de Alcaldes de EE. UU. afirman que hay mas de
3 millones de personas sin hogar en Estados Unidos. Todas las cifras
nacionales conocidas actualmente se basan en evaluaciones, y no en calcu-
los reales.

En el informe del Departamento de VDU, se dice que «111.000 per-
sonas pueden pernoctar, cualquier dia, en uno de los albergues de emer-
gencia de todo el pais»6. Si se compara la cifra calculada por dicho
Departamento para el total de personas sin hogar, es decir 350.000, con la
de 111.000 camas mencionada mas arriba, puede concluirse que, proba-
blemente, hay unas 241.000 personas cada noche que no tienen donde
dormir. Si la cifra de 3 millones es correcta, las 111 .000 camas no sirven ni
para comenzar a paliar el problema. En otros terminos, sea cual fuere la
cifra que se considere, el problema es grave.

Hay un consenso general con respecto al hecho de que el fenomeno de
las personas sin hogar es mas relevante en las grandes ciudades; pero su
numero varia en algunas ciudades segiin la situation economica local, la
ubicacion geografica y la estacion del afio. En algunas ciudades del oeste
hay grandes contingentes de personas sin hogar que han migrado en esa
direction para buscar trabajo 7.

De conformidad con los diferentes calculos se puede concluir que no se
dispondra de datos demograficos definitivos acerca de las personas sin
hogar hasta que no se sigan criterios uniformes para efectuar fidedignos
censos estacionales y anuales.

iQuienes son las personas sin hogar?

La caracterizacion tradicional de una persona sin hogar es la de un
hombre bianco de mediana edad y alcoholico. Esa imagen puede haber
sido valida hace unos afios; hoy, sin embargo, las personas sin hogar son

6 Informe titulado A report to the Secretary on the Homeless and Emergency
Shelters —Oficina de Planificacion Politica y de Estudio del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., mayo de 1984, p. 34.

7 Ibid.
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un grupo mucho mas heterogeneo integrado por mujeres solteras y esposas
agredidas fisicamente, asi como por hombres, individuos de todas las
edades (incluidos adolescentes que huyen de su hogar), negros, hispano-
hablantes, blancos, alcoholicos, drogadictos, enfermos mentales; tanto
familias como personas solteras, individuos que nunca han trabajado (o
que han estado desocupados un largo periodo) y otros que han perdido su
empleo hace poco tiempo 8.

Las personas sin hogar constituyen un muy heterogeneo grupo de
poblacion en todos los sentidos. La diversidad se manifiesta, generalmente,
en la mayoria de las grandes ciudades que tienen mas de un millon de
habitantes. La composition de esa poblacion no varia de manera signifi-
cativa en las diferentes regiones del pais, excepto en el sudoeste, donde hay
grandes contingentes de indigenas norteamericanos y de personas de origen
hispanico. El Departamento de Salud y Servicios Asistenciales de EE. UU.
atribuye al grupo de personas sin hogar las siguientes caracteristicas9:

— Personas de unos 30 anos, es decir mucho mas jovenes que en el
pasado, cuando el promedio de edad se situaba en mas de 50 anos.

— Del 15 al 25% de ellas son mujeres, porcentaje que, al parecer au-
menta.

— Del 40 al 50% son miembros de minorias, aunque la composition racial
y etnica tiende a reflejar la de las distintas regiones del pais.

— Del 20 al 30% son grupos familiares.
— Del 50 al 60% permanecen en una misma ciudad durante un ano o mas,

aunque en las regiones de clima mas calido la transitoriedad es
mayor.

— De la mitad a la tercera parte de ellas han terminado los estudios
secundarios y del 25*al 30% han estado en un colegio de ensenanza
superior.

Esos diversos tipos de individuos pueden agruparse en tres categorias
principales:

1. Personas con afecciones cronicas, fisicas o mentales o de ambos tipos a
la vez.

2. Personas que han sufrido crisis personales graves.

3. Personas que han atravesado situaciones economicas adversas.

8 Ibid., p. 22 (vease nota N.° 6).
9 Informe titulado Homeless Briefing, Background, Analysis, and Options —De-

partamento de Salud y Servicios Asistenciales. (Sin fecha), p. 5.

418



Estas categorias no se excluyen mutuamente. Algunos individuos pue-
den presentar caracteristicas de mas de uno de esos grupos, o pasar de un
grupo al otro, como sigue:

Personas con afecciones cronicas. Segun la documentacion al respecto,
las personas que pertenecen a esta categoria carecen de hogar debido a la
desinstitucionalizacion de los pacientes mentales. En 1955, habia 559.000
pacientes en hospitales psiquiatricos; en 1981, la cifra habia descendido a
125.000 10.

El porcentaje real de personas sin hogar que padecen enfermedades
mentales origina una considerable controversia. Los mas de los enfermos
mentales que viven en albergues o en la calle no pueden ingresar en un
hospital psiquiatrico, a causa de las restricciones de la politica de ingre-
sos.

Por consiguiente, muchos enfermos mentales ingresan en el servicio de
emergencia de un hospital o son detenidos durante cortos periodos, para
regresar, en seguida, a vagar por las calles. De hecho, lo mas que reciben, si
tienen suerte, es un breve tratamiento externo. Lo que los enfermos men-
tales necesitan son instalaciones adecuadas donde poder permanecer largo
tiempo, concebidas especialmente para ellos, atendidos por especialistas.

Personas en situation de crisis. A la segunda gran categoria de personas
sin hogar pertenecen los siguientes individuos o grupos: mujeres maltrata-
das, familias con un solo conyuge, excarcelados, personas con graves
problemas matrimoniales o familiares, jovenes que han huido de su
hogar.

Se considera que la mayoria de ellas atraviesa una situation de esa
indole durante un periodo limitado.

Pero, si carecen de recursos o no pueden obtenerlos para resolver su
crisis, corren el riesgo de seguir en esa categoria permanentemente.

Personas que atraviesan una crisis economica. Esta tercera categoria
incluye a las personas que han sufrido las consecuencias de una reduction
presupuestaria federal o estatal y de las restricciones en cuanto a los
requisitos para ser beneficiarias de alguno de los programas de asistencia a
la poblacion de escasos recursos (por ejemplo: viviendas economicas,
asistencia a las familias con ninos a su cargo, asistencia medica y vales
alimentarios). Este grupo esta integrado tambien por las personas o las
familias desalojadas por no pagar el alquiler, los ancianos con pensiones
muy bajas y los desocupados, asi como los profesionales y los trabajadores
especializados que no encuentran trabajo ".

10 Ibid,, p. 5 (vease nota 9).
" Op. cit., p. 7.
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En esta categoria estan las personas llamadas «nuevos pobres». Son
personas —muchas de ellas con familia— que estan en el paro y han
agotado todos sus recursos personales asi como. los subsidios. Se dice que
son trabajadores desalentados o subempleados que han dejado de partici-
par directamente en la economia del pais.

Los «nuevos pobres» sufren tambien las consecuencias de las medidas
restrictivas tanto estatales como nacionales —junto con todas las demas
personas sin hogar— puesto que, para tener derecho a recibir ayuda, es
necesario contar con un domicilio fijo. Es de suponer, ademas, que muchas
de ellas desconocen incluso cuales son los servicios disponibles o como
tener acceso a los mismos.

<,Por que hay personas sin hogar?

No se trata de un fenomeno uniforme; sus causas son multiples y los
factores que lo determinan varian de un lugar a otro.

Las causas ultimas y los factores del fenomeno son, a veces, dificiles de
distinguir. No obstante, cinco son las causas sobre las cuales hay con-
senso:

1. Desinstitucionalizacion de los enfermos mentales.

En 1963, el Congreso aprobo una ley sobre los centros de salud para
enfermos mentales de la comunidad (Community Mental Health Centers
Act). Segun esa ley, los enfermos mentales que no son considerados «un
peligro para si mismos ni para los demas» no tienen por que estar inter-
nados. Asi, gran numero de pacientes psiquiatricos (incluidos alcoholicos y
drogadictos) fueron dados de alta en los hospitales, sin haberse estudiado
debidamente la ubicacion de esas personas una vez fuera del hospital. Sin
embargo, en la mayoria de los estados, se carece de recursos para mante-
nerlos. Por otra parte, los centros piiblicos de salud mental no satisfacen
las necesidades basicas y, a menudo, son reticentes para prestar servicios a
esas personas. Por otra parte, debido a los criterios restrictivos, que siguen
para la admision de pacientes, hay muchos adultos jovenes con trastornos
mentales que nunca han estado internados en una institution especiali-
zada.

Las personas que padecen enfermedades mentales cronicas tienen
mucho en comun con otros grupos de individuos desfavorecidos. No
obstante, difieren en un aspecto fundamental: su enfermedad afecta a las
capacidades mentales basicas alterando, por consiguiente, la forma de
percibir el mundo a su alrededor y de relacionarse con el. Por eso, es con
frecuencia dificil para ellos, reconocer las propias necesidades o saber
como buscar o utilizar los eventuales servicios disponibles para otros
grupos de personas necesitadas.
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2. Escasez de viviendas de alquiler bajo

A las implacables estadisticas relativas a las personas sin hogar se
anade la crisis de la vivienda. Segun calculos actuates del Proyecto Natio-
nal de Viviendas, el numero de personas que son involuntariamente des-
plazadas de su hogar cada afio asciende a unos 2 millones y medio 12. Esas
personas son victimas de medidas de desalojo o de demolition, asi como de
proyectos de revitalizacion o de desarrollo economico 13.

En varios estudios sobre el tema se demuestra en que medida la perdida
de una vivienda puede ser causa inmediata de una situation de falta de
hogar 14. Las principales victimas de desplazamientos de esta indole son las
personas de muy escasos recursos que no pueden hacer frente a tales
problemas.

3. Reduction de subsidios para personas incapacitadas

La creciente revision a nivel federal de los criterios relativos a la
candidatura y a los requisitos pertinentes para ser beneficiario de esos
subsidios han redundado, muchas veces, en la perdida de los mismos. En el
informe semanal del Congreso, publicado trimestralmente, se calcula que,
a partir de junio de 1983, unas 350 personas han dejado de recibir esos
subsidios, es decir, han perdido su primordial o unica fuente de ingresos, lo
cual, sumado a la falta de empleo, ha originado la perdida de vivienda. Es
de destacar que muchas de las personas que dejan de recibir subsidios no
tienen, en general, los conocimientos ni la habilidad necesaria para encon-
trar una salida legal en tal situation.

4. Bajo nivel de asistencia

Ocurre, a menudo, que, incluso en los casos en que se presta asistencia
publica, esta no es suficiente para cubrir las necesidades basicas de los
beneficiarios, o es limitada su duration. Ademas, los servicios de asistencia
social y los programas de ayuda alimentaria no se adecuan al aumento del
coste de la vida. Asi, los beneficiarios deben con frecuencia optar entre
comprar alimentos, pagar el alquiler o los servicios publicos. Tales opcio-

12 Displacement: How to Fight it —Proyecto de ley relativo a la vivienda a nivel
nacional; 1982.

13 One year Later: The Homeless Poor in New York City, 1982 —Sociedad de
Servicios Comunitarios de la ciudad de Nueva York; junio de 1982, p. 3.

14 Housing Restoration and Displacement —Editorial Research Reports, Vol. II,
pp. 361-380.
The Homeless: Growing National Problem —Editorial Research Reports, Vol. II.,
pp. 796-800; octubre de 1982.
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nes son generalmente la consecuencia forzosa de un aumento del alquiler o
de un desalojo sin contar con otra vivienda.

Asimismo, si se aprueban los ajustes del presupuesto federal o las
suspensiones de programas propuestas para el ano fiscal 1987, cabe esperar
aun mayores reducciones en los subsidios y mas restricciones en cuanto a
los criterios para ser beneficiario.

Si se bloquean las asignaciones de los servicios comunitarios o se
reducen los fondos del Programa Nacional de Alimentation y Albergue de
Emergencia (FEMA), las organizaciones locales de voluntaries y los gru-
pos religiosos, asi como las autoridades locales tropezaran con grandes
dificultades para prestar asistencia a las personas sin hogar.

5. Violencia familiar y jovenes sin hogar

Las situaciones familiares intolerables, especialmente por lo que atane a
mujeres y ninos maltratados y a adolescentes rechazados por su familia, se
han convertido en un grave problema en el transcurso de los ultimos cinco
anos 15. La inestabilidad y la violencia en el niicleo familiar inducen a las
victimas a huir de tales situaciones sin contar con los medios necesarios
para subsistir por si mismas. Es desesperante la situacion de las mujeres
golpeadas que tienen ninos. Por falta de una vivienda al alcance de sus
medios, no tienen mas remedio que regresar a la situacion anterior de
oprobio o quedarse en la calle.

<,Que se esta haciendo por las personas sin hogar?

Sorprendentemente, se sabe muy poco acerca de la naturaleza y el
alcance de los esfuerzos desplegados para asistir a las personas sin hogar. A
fin de poder determinar lo que se esta haciendo, seria necesario efectuar
una evaluation de todos los estudios realizados, sea a nivel de ciudad o de
condado sea por cuenta de grupos privados, asi como de los estudios
estatales y nacionales. Segiin el informe del departamento del VDU, un
80% de las autoridades de ciudades y condados lleva a cabo, al menos, una
de las siguientes actividades:

— administration de albergues
— financiacion de albergues y de otros servicios administrados por grupos

privados
— alquiler o reacondicionamiento de edificios para ser utilizados como

albergues privados

151933/1983 —Never Again— Informe presentado al grupo de trabajo sobre
personas sin hogar de la Asociacion Nacional de Gobernadores; julio de 1983.
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— entrega de vales a personas sin hogar para pagar su alojamiento en
hoteles o en apartamentos.

Cabe senalar que, en todos esos casos, se trata de servicios temporales.
Casi todos los programas en favor de las personas sin hogar dependen, de
alguna manera, de fondos federales canalizados por el FEMA, por la
Administracion de la Seguridad Social o por programas generales de
asistencia. Muchos de los programas de ayuda a las personas sin hogar son
administrados por organizaciones beneficas, religiosas o de voluntarios.
Incluso los programas realizados por el sector privado son generalmente
financiados, al menos en parte, con fondos piiblicos y con contribuciones
voluntarias. Asimismo, se ha comprobado repetidas veces la colaboracion
de voluntarios para ampliar los servicios prestados.

Recientemente, dos fundaciones beneficas, —Robert Wood Johnson
Foundation y Pew Memorial Trust— han financiado programas de ayuda
a las personas sin hogar.

Esas dos fundaciones han asignado 25 millones de dolares a 19 ciuda-
des importantes para financiar programas de asistencia sanitaria gratuita
en favor de dichas personas. A fin de coordinar las iniciativas guberna-
mentales y privadas, el Departamento de Salud y Servicios Asistenciales
instituyo, el mes de octubre de 1983, un grupo de trabajo a nivel federal
para encargarse de todo lo relacionado con la alimentation y la vivienda.
En ese grupo estan representados los Departamentos de Agricultura,
Defensa, Interior, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Urbano, Comercio y
Transporte, asi como la Administracion de los Servicios Generales,
FEMA, ACTION y la Administracion de Ex Combatientes. La finalidad
del grupo es «obviar el papeleo burocratico y actuar como nexo entre el
sector gubernamental y el privado en los casos en que una comunidad local
comprueba la necesidad de determinados servicios o recursos a nivel
federal y desea emprender un programa para proporcionar alimentos o
instalar albergues» l6.

Actualmente ese grupo esta colaborando con 19 comunidades para
realizar proyectos de ayuda a personas sin hogar.

iQue estan haciendo las secciones de la Cruz Roja Norteamericana
con respecto a este problema?

La Cruz Roja Norteamericana tiene 670 secciones que, directa o indi-
rectamente, prestan servicios a las personas sin hogar. La sede nacional

'' Op. cit., p. 9 (vease nota 15).
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realizo un estudio, los meses de enero y febrero de 1986, sobre las secciones
locales para examinar los puntos siguientes:

• iQue tipo de servicio(s) directo(s) se prestan y a que clase(s) de
personas?

• ^Cuantas secciones locales prestan servicios indirectos a las personas
sin hogar?

• ^Como financian las secciones esos programas?
• (,C6mo han acogido esos programas los miembros de la comunidad

local?
• ^Cual es el grado de compromiso para la realization de esos progra-

mas por parte de la direction, de los voluntarios y del personal contrata-
do?

• i,Que obstaculos se han encontrado?
• £C6mo ha influido el programa de ayuda a las personas sin hogar en

la imagen publica de la section?
• iQue ayuda desearian recibir las secciones locales del sector natio-

nal?

Los resultados del estudio son alentadores y permiten a la Cruz Roja
Norteamericana tener una vision general segun la cual:

• De los servicios directos que prestan las secciones se benefician tanto
las personas sin hogar como los individuos o las familias que corren riesgo
de perderlo.

• El principal problema para las secciones es la falta de una financia-
cion estable, lo que les impide planificar, afio tras ario, el tipo y el alcance
de los servicios que pueden prestar. Ese tipo de planificacion resulta
imperiosa porque las secciones consideran que el problema es cada vez mas
grave.

• La participation de las secciones locales en los programas de ayuda a
las personas sin hogar ha tenido buena acogida entre todos los sectores de
la comunidad, incluidos la direction y otras oficinas de las secciones
locales, asi como los voluntarios y el personal que con estas colabora.

• Para poder atender mas eficazmente las necesidades de las personas
sin hogar, las secciones sefialan que necesitan mas dinero y mas personal,
tanto voluntario como contratado. Asimismo, es sumamente importante la
information actualizada sobre todos los aspectos del problema; a este
respecto, las secciones consideran que el sector nacional esta en buenas
condiciones para encargarse de proporcionarla.

Los miembros de la Cruz Roja participan, con los sectores privado y
publico, asi como con otras organizaciones de voluntarios, en la red
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nacional de instituciones que tratan de encontrar soluciones a este acu-
ciante problema. Asimismo, las secciones hacen todo lo posible por pre-
venir el problema, ayudando a la gente a conservar su vivienda o a
procurarse una residencia pertnanente.

Conclusion

La Cruz Roja Norteamericana ha asumido la obligation moral de
asistir a las personas que no tienen hogar y padecen hambre. Por ello,
realiza diversos programas en funcion de los grupos de poblacion especi-
ficamente afectados en las distintas comunidades locales.

El desafio con el que se ha visto confrontada es el de reconocer y
plantear a nivel local todas las cuestiones relativas a las personas sin hogar
que padecen hambre y, al mismo tiempo, participar en la lucha general por
erradicar el problema en todo el mundo. Consideramos que actualmente se
hace frente a ese desafio de manera eficaz 17.

17 Las publicaciones de la Cruz Roja Norteamericana tituladas Recognizing the
Needs of the Homeless (1986) y Recognizing the Needs of the Homeless and Hungry
(1987) pueden obtenerse solicitandolas a dicha Sociedad Nacional.
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