
La Cruz Roja, la Media Luna Roja
y las comunidades vulnerables

MAS SOLIDARIDAD PARA UN DESARROLLO
MAS HUMANO

«Unir a todas las Cruces Rojas del mundo en un esfuerzo sistemdtico
para prevenir, disminuir y paliar las miserias causadas por la enfermedad
y las grandes catdstrofes y socorrer a sus victimas». Ese fue el primer
objetivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (actualmente Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja), cuyo 75° aniversario acabamos de
celebrar. Recordemos que sufundacion respondio a la voluntad de varios
dirigentes de Sociedades Nacionales y de personalidades del mundo
medico, imbuidos del ideal wilsoniano, de proponer a las Sociedades del
mundo entero programas de actividad en interes de la humanidad, de
armonizar sus esfuerzos contra las calamidades de aquel tiempo.

Suscitar y desarrollar asi la solidaridad entre las Sociedades Nacio-
nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debia contribuir a
instaurar un clima favorable para la paz mediante una mejor compren-
sion internacional.

Desafortunadamente, fue necesario que estallara una guerra mundial,
con millones de muertos, para que el concepto de solidaridad se impu-
siera en la opinion publica, para que todos los pueblos se sintieran
concernidos por la lucha contra todas las fuentes de sufrimiento, para
que las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se dieran
cuenta de que no eran mas que una Sociedad al servicio de la humanidad
que sufre.

Es cierto que los pueblos no se unieron, pero las Sociedades Nacio-
nales se reunieron en un mismo espiritu: luchar contra la enfermedad,
mejorar el bienestar de los pueblos. A partir de 1919, fueron innumera-
bles las manifestaciones de solidaridad internacional en las que las
Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR participaron, principalmente
en la lucha contra el tifus en Europa central y la hambruna en la Rusia
sovietica, asi como en la asistencia a los incontables emigrantes y per-
sonas desplazadas que erraban de un pais a otro tras el cataclismo de
1914-1918.
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La solidaridad de la Cruz Roja se convirtio progresivamente en una
constante de las actividades de la Federation; salio a relucir en el dmbito
de los socorros en caso de catdstrofe natural, en los programas medicos
y sociales, primero curativos y despues preventivos; ilustro los esfuerzos
pioneros de las Sociedades Nacionales en la protection materno-infantil,
la formation de enfermeras, la ensenanza de los primeros auxilios, etc.

Al crear la Liga, «tribuna del mundo entero» destinada a unir a los
pueblos de la tierra, Henry P. Davison y sus discipulos, que se conside-
raban «ciudadanos del mundo», deseaban tambien derribar las barreras
nacionales y luchar contra las desigualdades economicas y sociales. Era,
sin duda, un proposito ambicioso, pero dejo huellas profundas, en la
medida en que incito a la Federation a promover estrategias orientadas
al desarrollo de las Sociedades Nacionales con el fin de ayudarlas a
emprender programas comunitarios en favor de un numero cada vez
mayor de grupos llamados vulnerables.

Dedicando este numero de la Revista a «La Cruz Roja, la Media Luna
Roja y las comunidades vulnerables», el CICR desea rendir homenaje a
la Federation por la labor realizada hasta la fecha y aportar su contri-
bution al estudio delfenomeno de la vulnerabilidad, que concieme a todo
el Movimiento.

«Mejorar la condition de los mas vulnerables» es el objetivo prio-
ritario que la Federation se ha asignado para los ahos noventa. Nos es
grato ceder la palabra a los dirigentes de la Federation y de Sociedades
Nacionales para que comenten lo que estd en juego.

Asimismo, expertos, teoricos y prdcticos, asi como investigadores
pertenecientes no solo al Movimiento, sino tambien al sistema de las
Naciones Unidas, a organizations no gubernamentales y a otros insti-
tutos de investigation, han tenido a bien contribuir en estas pdginas a
delimitar mejor el concepto de vulnerabilidad, habida cuenta de los
cambios brutales de nuestras sociedades y de las nuevas formas de
violencia, y mostrar, basdndose en el estudio de casos, como los orga-
nismos humanitarios, y particularmente el Movimiento, pueden contribuir
a mejorar la condition de los grupos vulnerables. Tan cierto es esto que
elfin ultimo es lograr lo que actualmente se tiende a llamar «el desarrollo
humano», es decir, garantizar la plenitud del individuo bajo todas sus
formas y el respeto de su dignidad.

El concepto de vulnerabilidad es tanto mas dificil de comprender
cuanto que es evolutivo y estd estrechamente vinculado a los cambios
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politicos, economicos y sociales. La vulnerabilidad se inscribe mas alia
de la pobreza y abarca riesgos que se han recrudecido en estos tiltimos
ahos con la proliferation de la violencia bajo todas sus formas, la crisis
economica mundial y la degradation del medio ambiente. A los grupos
vulnerables «cldsicos» —mujeres, nihos, refugiados y personas despla-
zadas afectadas por un conflicto armado o una catdstrofe natural, vic-
timas de enfermedades infecciosas o de la hambruna— se han unido
nuevas categorias de personas vulnerables que sufren debido a la
disfuncion de nuestra sociedad, que propulsa a los jovenes a la calle y
a la droga, que segrega a excluidos y a marginales.

El tratamiento de las causas de la vulnerabilidad se integra, natural-
mente, en las actividades de desarrollo emprendidas para garantizar un
nivel de vida mas elevado, una mayor igualdad de oportunidades y el
disfrute de los derechos fundamentales del hombre.

Ahora bien, en un contexto international de una inusitada inestabi-
lidad, marcado por una grave inadecuacion entre las necesidades y los
recursos, asi como por tendencias contradictorias, que van, por una
parte, en el sentido de una aceleracion de la integration mundial y, por
otra, de rupturas y fragmentaciones cada vez mayores, estd en tela de
juicio la conception del desarrollo en vigor durante la decada 1970-1980.

En efecto, durante mucho tiempo se creyo que el crecimiento econo-
mico y la evolution tecnologica podian garantizar un desarrollo armo-
nioso; se olvidaba que una rdpida modernization podia engendrar, al
igual que los perlodos de marasmo, pobreza y exclusion y provocar la
degradation del medio ambiente. Asimismo, no se tuvo demasiado a
menudo en cuenta —o no se quiso tener— que la asistencia directa,
desenfrenada en muchos casos y demasiado manipulada por los medios
informativos, no era una panacea y que podia ser contraproducente, pues
se corria el riesgo de mantener un estado de dependencia de los bene-
ficiarios. Esta situation, muy perjudicial para su dignidad, es frecuente
en los campamentos de refugiados.

Actualmente se reconoce —y los articulos subsiguientes lo muestran
claramente— que el mejoramiento de la condition de los grupos vulne-
rables solo puede lograrse con la participation de los interesados. Es
necesario que descubran de nuevo y exploten la propia capacidad para
superar sus problemas, de manera que los organismos humanitarios solo
intervengan para ayudarles en su desarrollo. Cabe destacar al respecto,
los positivos resultados obtenidos en algunos paises por grupos de re-
fugiados que tomaron la iniciativa de planificar su regreso al pais de
origen y de organizar su reinsertion social, con el apoyo de organiza-
ciones no gubernamentales, en estrecha colaboracion con las comunida-
des locales concernidas.
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Asimismo, los sistemas sanitarios instaurados en Africa, por ejemplo,
para luchar contra las enfermedades infecciosas deben tener
imperativamente en cuenta las condiciones locales, y la asistencia tecnica
exterior debe favorecer una colaboracion equitativa con las comunidades
concernidas, animdndolas a participar en el establecimiento de medidas
tanto curativas como preventivas.

Por su parte, cuando el CICR presta asistencia medica en situaciones
conflictivas, tiene por norma realzar el cometido preponderante que las
instituciones y las comunidades locales pueden desempehar en la gestion de
esas situaciones, y solo interviene para respaldarlos y no para sustituirlos.

Los ejemplos expuestos en estas pdginas de la Revista, ya sean de
ninos desamparados, de victimas de la droga o de «pobres entre los mas
pobres», muestran en que medida lafamilia —sobre todo la madre—, los
parientes, los colegas y amigos, los vecinos pueden intervenir eficazmente
para activar el espiritu de solidaridad para con esos grupos particular-
mente vulnerables y ayudarles a mejorar su condicion. Basta a veces
entablar el didlogo, estar simplemente a la escucha de los mas
desfavorecidos y ayudarles a expresarse. «La miseria es unafortaleza sin
puente levadizo», dijo Albert Camus: por lo tanto, han de establecerse
puentes para que los mas pobres vuelvan a ser ciudadanos de pleno
derecho y puedan ejercer sus derechos.

La disminucion de los casos de vulnerabilidad y el mejoramiento de la
condicion de quienes sufren pasan por una concepcion mas humana del
desarrollo, en que la dimension social deberd reequilibrar los factores
propiamente politicos y economicos. Esta responsabilidad recae, en primer
lugar, en los Gobiernos y las organizaciones internacionales concernidas.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen bazas que pueden hacer
valer para desempenar el papel de catalizador y de coordinador. Dispo-
nen de un gran potencial de voluntarios particularmente aptos para
escuchar a los grupos vulnerables y asociarlos a la evaluacion de las
necesidades y de las prioridades, asi como a la elaboracion y ejecucion
de planes de accion. Mas aun, son, a todos los niveles, las cajas de
resonancia de la solidaridad, que afirma la dignidad del hombre desa-
rrollando su sentido de responsabilidad.

Cornelio Sommaruga
Presidente

Comite Internacional
de la Cruz Roja
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