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REEVALUACIÓN
DEL COMETIDO DE LA CRUZ ROJA

El presente estudio, titulado Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja : Salud y Bienestar social, pertenece a la serie de documentos 
informativos publicados como parte de la Reevaluación del 
cometido de la Cruz Roja. Dicha Reevaluación, que comprende 
todos los aspectos del movimiento de la Cruz Roja y la totalidad 
de sus actividades, comenzó en 1973 bajo el patrocinio de un 
Comité Mixto compuesto por los representantes de los diversos 
organismos de la Cruz Roja.

Los documentos informativos tienen por objeto explicar qué 
es la Cruz Roja y cuál es su tarea. El presente, que se refiere al 
cometido actual de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en 
materia de Salud y Bienestar social y que formula puntos de 
vista acerca del desarrollo futuro de estas actividades, ha sido 
preparado para el Director del Estudio por el doctor Pierre 
M. Dorolle. En la cara interna de la cobertura posterior se 
encuentra una nota sobre el autor. Las opiniones manifestadas 
por el mismo no coinciden forzosamente con las de los miembros 
del Comité Mixto. El idioma original del trabajo es el francés.

El informe final del Director del Estudio, con las conclusiones 
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en fecha posterior de este mismo año. El informe final enumerará 
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La Cruz Roja

La Cruz Roja es un movimiento mundial, apolítico y no confesional, 
basado en los principios fundamentales del humanitarismo, la neutralidad y la 
imparcialidad. El creador del movimiento de la Cruz Roja fue un comerciante 
suizo, Henry Dunant, que presenció la matanza de la batalla de Solferino 
durante la Guerra de Sucesión italiana en 1859. En una obra que recogía sus 
experiencias, Dunant pidió la constitución de sociedades nacionales de socorro 
a fin de complementar los servicios militares de sanidad, entonces inadecuados, 
así como la firma de un convenio internacional para asegurar la protección 
de los heridos y enfermos en el campo de batalla. En 1863, se estableció en 
Ginebra un comité de cinco miembros, del que Dunant formaba parte, para 
poner en práctica sus ideas.

Desde entonces, la idea de la Cruz Roja se ha extendido por todo el 
mundo y el movimiento está organizado actualmente en varias formas:

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja, organismo independiente, con sede 
en Ginebra, integrado por ciudadanos suizos y que se interesa especialmente 
por las víctimas de los conflictos. Su origen se remonta al Comité de Ginebra 
de 1863.

2. Las Sociedades nacionales, que actualmente funcionan en 122 países. Estas 
Sociedades comparten los principios y los ideales de la Cruz Roja pero 
enfocan sus programas y actividades hacia las necesidades humanitarias 
particulares de sus propios países. Muchas de estas Sociedades nacionales 
se ocuparon en un principio de los heridos de guerra, pero, en la actualidad, 
sus actividades se orientan principalmente a la prestación de socorro en 
caso de desastres, a la salud y al bienestar. En tanto que la mayoría 
se denominan Sociedades de la Cruz Roja, las de algunos países musul
manes se llaman Sociedades de la Media Luna Roja y la del Irán, Sociedad 
del León y Sol Rojos.

3. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja es la federación de las 122 Sociedades 
nacionales, cuya secretaría se encuentra en Ginebra. Creada después de la 
Primera Guerra Mundial, la Liga actúa como portavoz internacional de las 
Sociedades nacionales, las asiste en su desarrollo y coordina actividades 
tales como el socorro internacional en caso de desastres.

Estos tres organismos de la Cruz Roja se denominan colectivamente 
« la Cruz Roja Internacional ». Se reúnen corporativamente cada cuatro años, 
junto con los representantes de los gobiernos signatarios de los Convenios 
de Ginebra, para constituir la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
que es la más alta autoridad deliberante de la Cruz Roja Internacional. Entre 
las reuniones de la Conferencia, la coordinación y la armonía entre la Liga y 
el Comité Internacional incumbe a la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional.





Introducción

En el contexto de la Reevaluación del cometido de la Cruz Roja, el 
examen de las actividades referentes a la salud y al bienestar social se basa 
en las informaciones recogidas por la Secretaría acerca de las 23 Sociedades 
nacionales que accedieron a participar en la parte del Estudio titulada : 
« Perfil de las Sociedades nacionales ».

Este examen, como las otras partes del estudio, trata de :
1) el cometido actual de la Cruz Roja,
2) su capacidad actual,
3) las necesidades futuras,
4) el futuro cometido de la Cruz Roja y la capacidad de que deberá disponer.

Este examen se ha definido, por otra parte, como « un intento de descri
bir y analizar el cometido de la Cruz Roja en lo concerniente a aliviar el 
sufrimiento, prevenir las enfermedades y mejorar la salud ».

La división en cuatro partes del Estudio de Reevaluación, separando 
claramente las actividades de salud y bienestar social de las actividades de 
asistencia a las víctimas de los desastres y de los conflictos, determina los 
límites del presente documento, circunscrito a las actividades de las Socie
dades nacionales en períodos normales, en sus respectivos países y en materia 
de salud y bienestar social.

Concretamente, se ha encomendado al autor del presente documento :
« — Estudiar las informaciones obtenidas de 23 Sociedades nacionales de la 

Cruz Roja acerca de los servicios que brindan en materia de salud y 
bienestar social.

« — Analizar estos servicios en relación con las necesidades en materia de 
sanidad y bienestar social de los países de que se trata, el orden de 
prioridad de estas necesidades, el sistema de organización sanitaria de 
cada país, así como la función que desempeñan las asociaciones de bene
ficencia suministrando servicios auxiliares.
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« — Utilizando el conjunto de 23 sociedades como muestra representativa 
de las Sociedades nacionales, sugerir, sobre la base de este análisis y de 
los conocimientos del autor sobre las tendencias generales en la esfera 
de la salud, los aspectos sobre los que las Sociedades nacionales podrían, 
en el futuro, concentrar sus esfuerzos en materia de salud y bienestar 
social, mediante la limitación o la expansión de los servicios existentes 
o bien dedicándose a nuevos sectores de actividades.

Se ha puesto a disposición del autor del presente trabajo material de 
estudio de dos clases diferentes. Por un lado, ha gozado de completo e 
ilimitado acceso a la totalidad de la documentación recogida por el Director 
del Estudio y sus colaboradores sobre las 23 Sociedades nacionales ; es decir, 
los informes detallados acerca de las visitas efectuadas a las diferentes Socie
dades nacionales, y las respuestas a las preguntas formuladas, acompañadas 
de comentarios analíticos y, además, a la rica documentación traída de los 
países, disponible en los archivos. Por otra parte, el autor obtuvo de la 
Secretaría de la Organización Mundial de la Salud las informaciones que 
dicho organismo posee acerca de los 23 Estados miembros que abarca el 
estudio, a fin de establecer un perfil descriptivo detallado de cada uno de 
ellos desde el punto de vista de la salud, comprendidos los datos sobre los 
servicios de sanidad y previsión social y un análisis de las necesidades en ese 
aspecto. Sobre estas bases se imponía efectuar un trabajo preliminar : com
parar el perfil sanitario nacional de cada país con un análisis de la actividad 
actual de la Sociedad nacional, y a partir de esa confrontación, tratar de 
realizar un estudio de las perspectivas que se le ofrecen a la Sociedad. Par
tiendo del análisis particular de estos 23 casos que completa, en cierta manera, 
la documentación recogida por la Secretaria del Comité Conjunto, se ha inten
tado establecer en el presente documento, líneas generales, conclusiones y 
sugerencias aplicables al conjunto de las Sociedades nacionales y que puedan 
constituir una especie de perspectiva futura de sus actividades en materia de 
salud y bienestar social.

Para el análisis de las necesidades de las diversas categorías de países 
interesados, el autor ha aprovechado la experiencia adquirida en la esfera 
de la sanidad pública a lo largo de toda una carrera nacional e internacional. 
En cambio, para el examen de las actividades actuales de las Sociedades nacio
nales y para la proyección de lo que podrían hacer en el futuro, se ha limitado 
estrictamente a los datos y a los documentos reunidos por la Secretaría del 
Estudio sobre la muestra de las 23 Sociedades. Con las bases mencionadas 
se han elaborado opiniones absolutamente independientes, cuya responsa
bilidad asume enteramente el autor y que no representan, forzosamente, las 
de la OMS o del Director del Estudio. En ocasiones, tendrán un carácter 
algo teórico y desprovisto de sentimentalismo, reflejando el ángulo desde el 
cual un administrador de sanidad pública enfoca los problemas a escala de 
una población. En ocasiones, sorprenderán al lector más inclinado a adoptar 
un punto de vista humanitario o caritativo, actitud a la que no se pretende 
aquí restar valor. Por el contrario, el autor del presente informe, en el 
momento mismo de terminar la disección minuciosa de las actividades de 
las 23 Sociedades, ha quedado admirado por el tesoro de buena voluntad, 
entusiasmo y abnegación de los miles de hombres y mujeres que integran 
las Sociedades nacionales. Si bien formula algunas apreciaciones críticas, lo 
hace con el solo objeto de sugerir vías mediante las cuales tal vez se pudiera 
aprovechar mejor ese potencial tan rico.



I. La muestra y su representatividad

La muestra sobre la que se basa el Estudio, está compuesta, como se 
sabe, por 23 Sociedades nacionales, que en orden alfabético español son las 
siguientes :

Alto Volta España Malawi
Argelia Filipinas Nepal
Bulgaria Honduras Nigeria
Colombia Jamaica Noruega
Corea (Rep. de) Jordania Países Bajos
Chile Kenia Sudán
Dahomey Kuwait Yugoslavia
El Salvador Malasia

Teniendo en cuenta que el presente análisis se basa en los datos reco
gidos exclusivamente sobre los 23 países citados, la primera pregunta que 
se plantea es : ¿es representativa la muestra estudiada del conjunto de Socie
dades nacionales en el aspecto que nos interesa ? Se puede responder, al 
menos parcialmente, tratando de evaluar la extensión de las variaciones 
observadas en las características de las 23 Sociedades nacionales que integran 
la muestra de los países a las que pertenecen.

Características de los países

1) Riqueza (en base al producto nacional bruto)
Tomando como unidad el PNB per cápita del país más pobre, se observan 
variaciones de 1 a 34, 37 y aun 53.
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2) Gastos sanitarios per cápita
Tomando como unidad el valor más bajo, se observan variaciones de
1 a 50, 140 y aún 490.

3) Grado de desarrollo de los países (en base al perfil sanitario)
a) en el grado más bajo de desarrollo .................................. 6 países
b) todavía más o menos netamente subdesarrollados........  5 países
c) en vías de desarrollo pero ya con problemas de desarrollo 6 países
d) desarrollados, pero con « lagunas » de subdesarrollo .... 4 países
e) altamente desarrollados ..................................................... 2 países

Las características de los países de estas cinco categorías están netamente 
diferenciadas, como lo demostrará el análisis efectuado en el capítulo II 
(Necesidades nacionales) y representan claramente las diferencias entre los 
países de los diversos grupos a nivel mundial.

4) Nacionalización de la sanidad y de la acción social
Todos los grados, a partir de la nacionalización total hasta la práctica 
ausencia de intervención estatal.

5) Socialización de la sanidad y de la acción social
Todos los grados, a partir de la socialización integral (Estado social) hasta 
la práctica ausencia de protección social.

6) Función de la iniciativa privada en la esfera de la salud y del bienestar 
social
Variaciones que se extienden desde una función nula hasta casi exclusiva.
Se observan, además, amplias variaciones en las correlaciones entre los 
factores 1.5 y 1.6.

Características de las Sociedades nacionales

1) Recursos presupuestarios
a) expresados en valor absoluto per cápita

Tomando como unidad el valor más bajo, se observan variaciones 
amplias, de 1 a 700, 900 y aún 1250.

b) expresados comparando el valor per cápita con el PNB 
Tomando como unidad el valor más bajo, se observan variaciones 
de 1 a 45, 60, 120.

c) apreciación arbitraria del grado de pobreza o riqueza
Muy pobres ............................................. 7 Sociedades nacionales
Pobres ....................................................... 7 Sociedades nacionales
Ricas ......................................................... 4 Sociedades nacionales
Muy ricas .................................................. 2 Sociedades nacionales
No clasificadas .......................................... 3 Sociedades nacionales

(datos demasiado contradictorios)
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2) Grado de cooperación con el gobierno

Varía de la cooperación total (casi integración) a nula, con todas las
variantes intermedias.
Subjetivamente, se podría decir :

Cooperación total o muy estrecha..........  5 Sociedades nacionales
Cooperación bastante estrecha .............. 2 Sociedades nacionales
Una cierta coordinación.......................... 4 Sociedades nacionales
Coordinación esporádica ........................ 4 Sociedades nacionales
Prácticamente ninguna cooperación .... 8 Sociedades nacionales

3) Empleo de voluntarios
Varía de casi nulo a empleo exclusivo, con todas las variantes intermedias. 
Se podría aventurar la siguiente clasificación :

Empleo exclusivo...................................... 4 Sociedades nacionales
Empleo intensivo ...................................... 5 Sociedades nacionales
Empleo moderado .................................... 7 Sociedades nacionales
Empleo limitado ...................................... 2 Sociedades nacionales
Prácticamente nulo .................................. 5 Sociedades nacionales

Nota: En general, los factores 1.1, 1.3 y II. 1 van a la par. Se observan, sin 
embargo, dos casos de Sociedades relativamente ricas en países pobres o 
bastante pobres y un caso de Sociedad pobre en un país bastante próspero.

Conclusión

No se cree estar en condiciones de afirmar que la proporción de Socie
dades nacionales de tal o cual categoría — por ejemplo, grado de desarrollo, 
de riqueza, de cooperación con las autoridades, etc. — sea la misma en el 
conjunto de Sociedades nacionales que en la muestra. Lo que sí se puede 
decir es que la diversidad de las características de las 23 Sociedades que 
integran la muestra y la amplitud de sus variaciones son tales, que la muestra 
refleja correctamente la variedad que se manifiesta en el conjunto de Socie
dades nacionales y que, desde ese punto de vista, es suficientemente repre
sentativa como para poder extraer de ella conclusiones generales en la esfera 
de la salud y del bienestar social, que es el tema del presente documento.



II. Necesidades nacionales en materia de salud 
y de bienestar social

Las necesidades sanitarias de los países de que trata el Estudio varían 
evidentemente de acuerdo con su nivel de desarrollo, su situación geográfica, 
su tipo de organización sanitaria, etc., pero se les puede encuadrar en 
algunas categorías amplias según el grado de desarrollo logrado, considerado 
principalmente desde el aspecto sanitario y de los recursos que se le destinan. 
A veces, esta clasificación no coincidiría exactamente con una clasificación 
establecida sobre bases estrictamente económicas.

Países en el grado más bajo de desarrollo

Se trata de países africanos y asiáticos que poseen un producto nacional 
bruto medio de 89 dólares de los EE. UU. per cápita —siendo los valores 
extremos de 68 y 120 dólares,— una población joven (41 a 46% menor de 
15 años), una mortalidad general elevada (25 a 30 por 1000), una mortalidad 
infantil muy elevada (148 a 183 durante el primer año por cada 1000 nacidos 
vivos), una esperanza de vida muy baja al nacer (32 a 40 años), una marcada 
insuficiencia de personal sanitario ( 1 médico por cada 29 000 a 75 000 habi
tantes ; 0,03 a 0,34 enfermeros o enfermeras cada 1000 habitantes), una 
deficiencia notable de recursos hospitalarios (0.10 a 1,56 camas por cada 
1000 habitantes) y un servicio de sanidad con un presupuesto irrisorio (0,50 
a 0,65 dólares de los EE. UU. por habitante al año).

Estos países están situados en la zona intertropical o subtropical y la 
población está expuesta a las grandes enfermedades endemoepidémicas de 
dicha zona, todas ellas transmisibles tanto más fácilmente cuanto peores
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sean las condiciones de higiene personal y colectiva, en un medio conta
minado, favorable al desarrollo de vectores o de portadores invertebrados 
de enfermedades parasitarias, a menudo con el factor agravante de la nutri
ción insuficiente. Los problemas se plantean principalmente en relación con 
la población rural que representa a veces el 93 % del total.

Es evidente que la gravedad de la situación está ligada a la pobreza 
y al atraso del desarrollo socio-económico.

No obstante, sería vano esperar que este problema se resuelva mediante 
un esfuerzo dirigido exclusivamente hacia el progreso económico —error 
cometido en ciertos países— puesto que es indispensable tener un mínimo 
de « salud » para aumentar la productividad, sobre todo cuando se trata 
de países como los considerados, cuya población está atacada por enferme
dades debilitantes, invalidantes y consecuentemente empobrecedoras, como el 
paludismo, la tuberculosis, la esquistosomiasis, o la ceguera fluvial u onco- 
cercosis.

Así pues, los poderes públicos deberían preocuparse — y de hecho se 
preocupan — de concentrar sus esfuerzos en la población rural. Es necesario 
luchar contra las enfermedades transmisibles combatiendo sus vectores y 
portadores, localizando los individuos infestados, combatiendo la contamina
ción del medio, especialmente del hídrico, que es de origen humano y está 
ligada a la falta de higiene individual y colectiva, falta que favorece igual
mente la difusión de enfermedades como el tracoma y sobre todo la tuber
culosis. Cuando se logra erradicar, por medio de campañas masivas, ciertas 
enfermedades, como la viruela, o controlarlas relativamente, como el palu
dismo, es necesario poder detectar sus rebrotes y actuar a tiempo. Ocurre 
otro tanto con el cólera, que por primera vez apareció en Africa favorecido 
por una detección tardía y por la contaminación del medio. La tarea que 
se presenta es, por lo tanto, enorme, y acabamos de ver que los medios de 
acción son irrisorios, trátese de los recursos financieros, del número de 
médicos, enfermeros y enfermeras o de la infraestructura hospitalaria. Quedan 
excluidos, pues, los métodos complicados, costosos y que exijan un personal 
profesional numeroso. Debe buscarse la solución en un sistema de sanidad 
rural basado en una red de unidades sanitarias pequeñas y muy modestas, 
atendidas por auxiliares, reservando los escasos profesionales para los centros 
de sanidad regionales encargados de supervisar las unidades periféricas. Un 
sistema semejante no puede funcionar sin el apoyo y la participación efectiva 
de la población, a la que hay que convencer y atraer y a la que es necesario 
dar conciencia de su capacidad para ayudarse a sí misma.

Las pequeñas unidades deben brindar ciertos cuidados para dar con
fianza a la población, ejercer una acción preventiva de detección, de inmu
nización y de saneamiento con pequeños medios, y al mismo tiempo, educar 
a la población, introducir prácticas de higiene individual y colectiva. Un 
elemento esencial es la participación comunitaria, difícil de conseguir me
diante una acción de origen externo, pero que se obtiene con mayor facilidad 
si algunos individuos inteligentes y bien dispuestos de la colectividad misma, 
se convierten en animadores de núcleos de activación intracomunitaria.

Hemos hecho cierto hincapié en el sistema de acción sanitaria rural, 
que engloba a la medicina curativa, preventiva y educativa, pues representa 
la forma más racional de utilizar al máximo los escasos recursos y aprovechar 
mejor la colaboración de la comunidad. Aun en países más desarrollados
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que éstos de la primera categoría, podrían aplicarse los mismos principios 
y se verá con todo detalle cómo las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
podrían incorporarse a un programa de ese género.

Países todavía más o menos subdesarrollados

Se trata de cinco países de las regiones africana, asiática y americana 
que tienen un PNB medio de 293 dólares de los EE. UU. por habitante y 
por año, con valores extremos de 160 y 400 dólares. La población es todavía 
joven (43 a 50 % menor de 15 años). La mortalidad general es netamente 
más baja que en el grupo precedente (en 4 países, menos del 10 por 1000 
y en uno, del 17,5). En la mayoría, la mortalidad infantil es notablemente 
inferior que para el grupo precedente, pero las variaciones son mayores 
(tres países, de 38 a 60 por 1000 nacidos vivos ; uno, 126 por 1000 y uno, 
150 por 1000). La esperanza de vida es más elevada (de 46 a 66 años). El 
personal médico es también notoriamente insuficiente, pero en proporciones 
10 veces menos graves que en el grupo anterior (1 médico para cada 2090 
a 7860 habitantes). Hay casi tres veces más enfermeros o enfermeras que 
en el grupo I, pero la insuficiencia es aún considerable (de 0,11 a 0,92 enfer
meros o enfermeras cada 1000 habitantes). La infraestructura hospitalaria 
es apenas menos deficiente (de 0,68 a 3,3 camas por cada 1000 habitantes). 
Los recursos financieros a disposición de los servicios de sanidad son todavía 
escasos, a veces muy escasos, pero en ciertos países la situación es netamente 
mejor (valor medio 5,32 dólares de los EE. UU. por habitante y por año, 
con valores extremos de 1,23 y 10,10 dólares) ; el país donde el valor medio 
es aún malo, tiene un PNB todavía muy bajo.

El hecho de que estos países estén situados geográficamente, sea en la 
zona intertropical, sea en la templada o subtropical mediterránea, hace que 
los problemas de sanidad presenten una cierta variación. La importancia 
relativa de ciertas enfermedades es diferente, pero en conjunto el cuadro es 
el mismo : una población en gran parte rural, pobre, frecuentemente mal 
nutrida, ignorante de las prácticas de higiene individual y colectiva, que vive 
en un medio contaminado y está expuesta a las enfermedades transmisibles. 
Las necesidades son, pues, considerables y los recursos a disposición de 
los servicios de sanidad, muy insuficientes. La diferencia con el grupo prece
dente no es más que una cuestión de grado. Los imperativos son los mismos : 
actuar sobre las comunidades rurales y en su interior con ayuda de un 
servicio de sanidad integral que utilice al máximo los auxiliares para econo
mizar los recursos y poder actuar hasta el nivel periférico.

Países en vías de desarrollo, pero ya con problemas propios del desarrollo

Uno de estos países debe quedar excluido de la comparación, a causa 
de su enorme riqueza (PNB superior a 5000 dólares de los EE.UU. por 
habitante), de la cobertura total de las prestaciones sanitarias a cargo del 
Estado, que contrasta con la sobrevivencia paradójica de síntomas de sub
desarrollo (mortalidad perinatal elevada, enfermedades entéricas que causan 
más decesos que las enfermedades cardiovasculares, etc.).
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Esto no es más que la exageración extrema de los caracteres de los 
restantes cinco países de esta categoría, uno de la zona templada norte, otro 
de la zona tropical septentrional del Pacífico y los otros de la zona tropical 
norte del hemisferio occidental. Son países que presentan una imagen sani
taria heterogénea. Tienen características todavía más o menos marcadas de 
subdesarrollo : PNB todavía bajo en cuatro de ellos (de 240 a 370 dólares 
de los EE.UU) y mediano en el otro (720 dólares) ; población joven (42 a 
47 % menor de 15 años) ; mortalidad infantil bastante elevada todavía 
(27,1 ; 58,2 y 67,9 por cada 1000 nacidos vivos) ; personal médico y de 
enfermería aún netamente insuficiente (1 médico por cada 1440 a 3950 habi
tantes ; 0,58 a 1,04 enfermeras por cada 1000 habitantes) así como la infra
estructura hospitalaria (0,5 a 2,01 camas por cada 1000 habitantes). Contra
riamente, el índice de mortalidad general es bajo (de 7,3 a 8,7 por 1000) ; la 
esperanza de vida oscila entre 48 y 67 años, los hombres, y entre 53 y 
70 años las mujeres ; los recursos financieros son desiguales (de 1,33 a 
18,3 dólares de los EE. UU. por habitante por año ; es decir, según los 
casos, insuficientes o relativamente altos). Sobre todo, y es ésto lo que 
caracteriza a estos países, junto con los problemas sanitarios del subdesarro
llo — predominio de enfermedades entéricas por contaminación del medio 
hídrico y falta de higiene ; enfermedades parasitarias del mismo origen ; 
enfermedades transmisibles como la lepra, el paludismo, el cólera — aparecen 
las enfermedades producto del desarrollo y de la « civilización ». En cuatro 
de estos cinco países, las enfermedades cardiovasculares figuran entre las 
cuatro principales causas de muerte ; en tres, como la causa principal, 
llegando incluso, en dos casos, al 24% del total de defunciones, y, en el 
quinto, los accidentes de la circulación y del trabajo representan un serio 
problema para la salud pública.

En este grupo, los servicios sanitarios nacionales deben hacer frente 
tanto a las « enfermedades nuevas » o « enfermedades del desarrollo », sobre 
todo urbanas, como a las enfermedades del subdesarrollo, principalmente 
rurales. Las necesidades relativas a las primeras se verán a propósito de las 
categorías siguientes y, en cuanto a las segundas, se repite la situación de 
las categorías precedentes, con la misma disparidad, tal vez menos aguda, 
entre las necesidades y los escasos recursos de que disponen los servicios 
de sanidad.

Estos países, con imagen heterogénea más o menos definida, son repre
sentativos de una categoría que cobra importancia en diversas partes del 
mundo a causa del crecimiento y especialmente de la urbanización y de la 
industrialización.

Países desarrollados, pero con « lagunas » de subdesarrollo

Se trata también de países con aspectos heterogéneos, pero en situación 
inversa a la del grupo precedente : su característica principal es el desarrollo 
y la accesoria, ciertas « lagunas » de subdesarrollo. Son tres países de Europa 
meridional y uno de América Latina, prósperos, sin ser excesivamente ricos, 
con un PNB de 730 a 1000 dólares de los EE. UU. por habitante ; una 
población con una media de edad un poco mayor que el grupo precedente 
(en dos de ellos, menos del 30% menor de 15 años; en tres, cerca del 
10 % mayor de 65 años y en el cuarto, 39 % y 5 %, respectivamente) ; una
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mortalidad general de alrededor de 8 ó 9 por 1000, pero en dos de esos 
países una mortalidad infantil todavía elevada (44 y 71 por 1000 nacidos 
vivos) ; una esperanza de vida mayor (entre 58 y 69 años, para los hombres, 
y entre 64 y 73 años, para las mujeres). Los recursos de personal sanitario 
son desiguales. Uno de ellos cuento con un número de médicos entre los 
más altos de Europa ; dos tienen bastantes médicos, pero uno tiene escasez 
de enfermeros y al cuarto le faltan decididamente las dos categorías de 
personal, y por último, tres países tienen dos veces menos la cantidad de 
camas de hospital que necesitarían. Los recursos financieros son suficientes 
o generosos en tres países y en el cuarto los datos son demasiado contra
dictorios para poder evaluarlos.

En los cuatro países, las enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de defunción, con un 31 a 44 % del total y el cáncer se encuentra 
en segundo o tercer lugar ; pero se observa la aparición de « enfermedades 
no diagnosticadas » y de « afecciones perinatales » entre las primeras cuatro 
causas de deceso, lo cual indica escasez de personal médico calificado, en 
el caso de las primeras, y una cierta falta de cuidados obstétricos, en las 
otras. La morbilidad está caracterizada por la persistencia de las enferme
dades transmisibles : meningitis, tifoidea y paratifoidea, disenterías y afec
ciones diarreicas diversas, brucelosis, tuberculosis, todas la cuales señalan 
falta de higiene personal y colectiva y la contaminación del medio, especial
mente el hídrico. Cabe señalar que, recientemente, uno de los países fue 
alcanzado por el cólera, al haberse creado focos a consecuencia de algunos 
casos procedentes del extranjero, mientras que en países más desarrollados, 
la introducción de casos no provocó brotes secundarios. Otro país del grupo 
fue alcanzado por la viruela : un caso importado provocó un foco que se 
desarrolló hasta la tercera generación. Tanto en una ocasión como en la 
otra, la reacción de los servicios de sanidad fue propia de un país desarro
llado y los focos fueron rápidamente controlados, pero el hecho de que la 
enfermedad se haya establecido demuestra que existen « lagunas » de sub
desarrollo. La imágen heterogénea de que se habló es, en estos casos, un 
tanto inexacta. Estos países presentan diversas imágenes según se examinen 
las ciudades y las regiones rurales prósperas o bien las regiones pobres y 
de difícil acceso.

Así pues, los servicios sanitarios de esos países, pese a compartir las 
mismas preocupaciones principales de los países desarrollados, que se 
tratarán a propósito del grupo siguiente, deben utilizar para regiones menos 
desarrolladas en diversos grados, métodos completamente diferentes, seme
jantes a los que se mencionaron para los países en vías de desarrollo.

Países altamente desarrollados

Estos dos países son ricos, con un PNB entre 3000 y 4000 dólares de 
los EE.UU. por habitante, una población de mayor edad (24 y 27 % menor 
de 15 años ; 10 y 13 % mayor de 65 años), mortalidad general inferior o 
igual al 10 por 1000, una mortalidad infantil de las más bajas del mundo 
(11,3 y 11,7 por cada 1000 nacidos vivos, respectivamente), una propor
ción de médicos, enfermeras y camas de hospital igual a la media de los 
países desarrollados de Europa. Los gastos sanitarios per cápita son diez 
veces superiores en un país (245 dólares) que en el otro, pero ésto sólo
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obedece a razones contables : la población de los dos países goza casi en 
el mismo grado de una protección amplia contra los riesgos sociales y la 
enfermedad, pero en uno está financiada por el Estado, que obtiene los 
recursos de los impuestos, en tanto que en el otro, donde los riesgos están 
cubiertos en gran parte por medio de seguros independientes, los gastos no 
figuran en el presupuesto.

Las causas de defunción en esos dos países son propias de los países 
con un alto grado de desarrollo, en este orden : enfermedades cardio
vasculares (comprendidas las cerebrovasculares), cáncer, accidentes, pneu
monías-bronquitis. En uno de los países — por más desarrollado que sea — 
se encuentran, sin embargo, en cuarto lugar, las « enfermedades no diagnos
ticadas, senilidad, etc. » cosa que indica una ligera deficiencia en la dispo
nibilidad de la acción médica, sin duda en las zonas alejadas y de escasa 
densidad de población.

Las enfermedades transmisibles, si se exceptúan las epidemias estacio
nales de gripe y, en cierta medida, las hepatitis infecciosas (cerca de 10 casos 
por 100 000 habitantes en un país), no son un problema de sanidad pública ; 
ni siquiera la tuberculosis que, gracias a la vacunación BCG de las gene
raciones jóvenes, está decreciendo continuamente (un máximo de 10 por 
100 000 habitantes). En particular, la infancia está protegida contra las 
enfermedades transmisibles. De esta manera, los dos países de nuestro grupo 
forman parte de los cinco del norte de Europa donde se ha observado 
que en los 18 años que median entre 1950 y 1968, las cuatro enfermedades 
de la infancia, escarlatina, rubeola, coqueluche (tos ferina) y difteria que 
hicieron 293 víctimas infantiles en 1950, en 1968 no causaron más que 6. 
En 1950, 5 % de la mortalidad infantil se debía a las enfermedades transmi
sibles y en 1968 menos del 1 %. En los dos países de este grupo, la morta
lidad infantil disminuyó respectivamente en 49,6 % y 55 % en los 20 últimos 
años, alcanzando lo que puede considerarse el índice más bajo, que es el 
más significativo del desarrollo desde el punto de vista de la salud.

Debe hacerse una excepción cuando se habla de las enfermedades 
transmisibles, se trata de las transmisibles por las vías genitales, que causan 
un grave problema médico-social.

Las necesidades de los países de este pequeño grupo, y ello también 
se aplica a los del grupo precedente, corresponden a una población que 
comprende una proporción elevada de personas de edad avanzada, sometida 
a afecciones degenerativas, enfermedades cardiovasculares, cáncer, reuma
tismos, diabetes y expuesta a la contaminación química del medio, se trate 
del aire o de los cursos de agua, de los lagos o del mar ; a las conse
cuencias de los accidentes, sean éstos de circulación, del trabajo o del 
hogar, a las consecuencias del « stress » o tensión nerviosa, a la pérdida de 
las tradiciones familiares, a los conflictos generacionales con todas sus 
secuelas de neurosis, psicosis y toxicomanías, sin olvidar la carga médico- 
social de los incapacitados mentales a quienes los mejores cuidados y la 
atención social creciente aseguran una mayor longevidad. Todo ello impone 
una pesada carga a los servicios de sanidad para el tratamiento de enfer
medades crónicas, de casos especiales, de un número creciente de enferme
dades mentales ; requiere una constante evolución de los servicios hospita
larios, que deben especializarse cada vez más y equiparse con instalaciones 
costosas, sin olvidar los servicios sociales que deben hacer frente al problema 
de la internación en instituciones o de la integración en la comunidad — con
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todos los inconvenientes que ello implica— de un número creciente de 
ancianos y de incapacitados.

La colaboración de la comunidad es cada día más necesaria y se debe 
hacer comprender a cada uno de sus miembros que, ni aun el Estado social 
(o Estado providencia) puede resolver los problemas socio-sanitarios sin que 
cada cual se ayude a sí mismo y ayude a sus semejantes. Esto es especial
mente cierto en materia de prevención de accidentes, de detección y trata
miento precoz del cáncer, de enfermedades mentales y de neurosis. De ahí 
la necesidad de una mayor información o, si se quiere, de una mayor 
educación sanitaria.1

A propósito de las dos categorías precedentes, se dijo que en los países 
que las componen coexisten, aunque en grados diversos, algunas necesidades 
de los países desarrollados y algunas de los países en vías de desarrollo. 
Aun los países altamente desarrollados no están siempre totalmente exentos 
de esta ambivalencia : casi en todos lados, se puede decir que existen grupos 
marginados, víctimas del subdesarrollo, habitantes de « villas de miseria », 
trabajadores migrantes, en particular, con sus propios problemas médico- 
sociales a los que se deben aplicar métodos inspirados en los recomendados 
para los países menos desarrollados.



III. Acción de las Sociedades nacionales en relación 
con las necesidades de los países

Se tratará de examinar la correlación entre las necesidades de los países 
y la acción de las Sociedades nacionales en la esfera de la salud y del 
bienestar social, siguiendo la clasificación empleada para el estudio de dichas 
necesidades. No se ignora que la clasificación de los países no corresponde 
necesariamente a los diversos tipos de Sociedades nacionales. En la medida 
de lo posible, al final del capítulo, se intentará esbozar las relaciones que 
podrían aparecer entre tal y cual característica de las Sociedades nacionales 
y el grado en que ellas han logrado atender las necesidades de los países.

Sociedades nacionales de países en el grado más bajo de desarrollo

Todas estas Sociedades son pobres y aun muy pobres, reciben poca o 
ninguna ayuda del gobierno, muy poca del público y para ejercer sus acti
vidades a menudo dependen de la ayuda de las Sociedades más ricas.

Todas desarrollan actividades de socorrismo. Para algunas, se trata 
de la formación, a veces esporádica, de algunos centenares de socorristas, 
a quienes enseñan las técnicas clásicas que permiten prestar primeros 
auxilios en puestos de socorro, generalmente en ocasión de manifestaciones 
deportivas. Desde el punto de vista de la salud pública, la incidencia es 
débil o nula. Dos de las Sociedades no hacen prácticamente otra cosa, excepto 
la distribución de ropa o de leche en polvo, cuando llegan del extranjero.

Otras Sociedades nacionales de este grupo dan más importancia al 
socorrismo, sea desde el punto de vista del número de socorristas formados, 
sea por la prioridad dada a la preparación de voluntarios para la asistencia
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en caso de desastre, sea porque la formación llamada de primeros socorros 
implica en realidad una verdadera educación sanitaria. En uno de los países, 
los excelentes manuales utilizados, bien adaptados a las necesidades del 
país, contienen —sobre todo en el programa superior— una gran parte 
consagrada a la educación sanitaria sobre las enfermedades más comunes, 
la desinfección, la nutrición y la higiene en general, con una orientación 
precisa hacia los problemas rurales. La única crítica que se le puede formular, 
es que es demasiado complejo, a menos que se lo reserve a la formación 
de instructores que posean ya una sólida instrucción general.

Esta misma Sociedad nacional, que cuenta con ayudas exteriores pode
rosas y cierto apoyo del gobierno, ha creado un centro de formación en 
socorrismo, higiene personal y colectiva y nutrición particularmente dirigido 
al desarrollo rural. Debe reconocerse, como se dijo, que el texto y las 
ilustraciones del manual superior de socorrismo se refieren a la vida rural 
en toda la parte consagrada a la higiene. ¿ Pero hasta dónde puede llegar ? 
Es cierto que se nos dijo que algunos jefes de aldeas integran los grupos 
que reciben enseñanza. Pero, ¿ en qué medida pueden transmitir a sus con
ciudadanos o vecinos los conocimientos que se les impartieron en una forma, 
tal vez, demasiado complicada ? En todo caso, en esta Sociedad la mayoría 
de los voluntarios de los destacamentos, formados como instructores, son 
hombres del medio urbano y de clase social bastante elevada. ¿ Cómo 
pueden transmitir sus conocimientos al medio rural ? Sin ninguna duda, 
esta Sociedad está bien equipada para la formación en materia de higiene, 
pone a la educación sanitaria en el primer rango de sus prioridades y 
dispone de una sede central de difusión de información. Ello no obstante, 
se teme que esta información no vaya mucho más lejos en lo que al medio 
rural se refiere y que la incidencia real no esté a la altura del esfuerzo 
realizado. Más adelante se volverá sobre este tema.

Otra Sociedad nacional que forma socorristas de acuerdo al esquema 
clásico, en la medida de sus escasos recursos, utiliza o piensa utilizar algunos 
de ellos en los puestos rurales de la Sociedad nacional.

Se debería atribuir gran significación a la creación de « puestos de 
socorristas rurales », significación que parece haber escapado a ciertos 
observadores. Se encuentra allí el embrión de una actividad racional, corres
pondiente a una necesidad primordial de un país pobre con población 
dispersa ; la acción sanitaria intracomunitaria. El responsable del puesto 
rural debe ser, de acuerdo con la terminología empleada, un « enfermero », 
es decir un socorrista, originario de la misma aldea, que haya recibido una 
muy modesta formación de dos semanas. Teóricamente, la aldea debe 
reponer los sencillos suministros médicos del puesto, a medida que se van 
utilizando. Este es el germen de la política de « ayúdese a sí mismo ». 
Aunque no haya más que 48 de esos puestos —o incluso en el caso, para 
ir más lejos, de que parte de ellos sólo existan en proyecto —, eso demues
tra que la idea ha germinado en el espíritu de algún dirigente de la Sociedad 
nacional y que se ha llegado, o casi se ha llegado, a ponerla en práctica. 
Por el momento, su incidencia desde el punto de vista de la sanidad pública 
no puede ser más que mínima, pero se trata de un proyecto piloto y nada 
impide, a condición de disponer de los fondos necesarios, que se amplíe 
su aplicación.

Otras dos Sociedades, aparte del socorrismo, efectúan actividades de 
medicina curativa, bajo la forma de policlínicas, en una escala muy dife
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rente. En un caso, se trata de dos clínicas móviles, que, aunque modestas, 
representan del 10 al 20% de la actividad total de los centros de sanidad 
del país. Si bien tienen un valor de sostén de la acción de los poderes 
públicos, su incidencia real es ínfima, no obstante un elemento psicológico 
importante. Una de esas clínicas ambulantes, que funciona una vez por 
semana, se instala en un núcleo de la población calificado de « aldea modelo 
de desarrollo comunitario ». Es un hecho que merecía de ser destacado, 
a pesar de que su incidencia directa sea despreciable, puesto que es la 
prueba de la existencia de una conciencia, tal vez aún oscura, de la nece
sidad de actuar en favor de la sanidad rural desde el interior de la comunidad 
misma.

En el otro caso, y pese a tratarse de un gran país con recursos humanos 
de gran valor, las policlínicas no son más que una palabra que esconde 
un vacío real. Si se analiza el ambicioso programa anunciado, se comprueba 
que se ha efectuado como máximo, una consulta por año y por cada 
5000 habitantes ; es decir, una contribución prácticamente nula. Las otras 
funciones, aparte el socorrismo como preparación para la asistencia en caso 
de desastre, son un conjunto de pequeñas actividades nada significativas. 
Un ejemplo en la esfera social : una acción en favor de los niños sin madre 
absorbe el 30 % de los recursos de la Sociedad y ayuda a un niño por 
cada 850 000 habitantes. La evaluación más rudimentaria debería revelar a 
los hombres eminentes que dirigen una Sociedad de este género, la inutilidad 
de lo que ellos entienden por acción en favor de la salud y del bienestar. 
Este es un punto en el que habrá que insistir.

Sociedades nacionales de países todavía inás o menos subdesarrollados

Las necesidades de los países de esta categoría son, como se ha visto, 
muy semejantes a las de la categoría precedente, con diferencias de grado. 
Como consecuencia de su distribución geográfica existen, tal vez, más varia
ciones ; pero, sobre todo, los recursos potenciales de acción sanitaria son 
menos miserables : el promedio del PNB es tres veces superior, los gobiernos 
gastan casi 5 veces más en sanidad, el número de médicos es casi 9 veces 
superior, el de camas de hospital es más del doble, y las Sociedades nacio
nales, pese a que todavía son pobres, disponen de presupuestos de cuantía 
casi dos veces superior ; todo esto, por supuesto, calculado por habitante. 
Parece haber una actitud menos pasiva de parte de la población, y mayor 
conciencia de lo que pueden lograr en materia de salud y de ayuda social. 
También parece que un mayor número de Sociedades nacionales está 
tomando conciencia de su función y de su lugar en el desarrollo, lo cual 
en algunos casos da muestras de una voluntad, no diremos de evaluación 
científica de las actividades, pero sí, al menos, de examen o revisión de las 
filosofías y de las tendencias.

Estas Sociedades son, como ya se dijo, menos pobres que las de los 
países de la categoría precedente. La importancia relativa de la contribución 
del gobierno a sus presupuestos varía mucho. En los dos extremos, una 
Sociedad no recibe nada del Estado en tanto que otra recibe el 60 % de su 
presupuesto.

La actividad que cuatro de ellas tienen en común es el socorrismo (la 
quinta lo ha abandonado hace poco) practicado en diversos grados, a veces
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sin gran entusiasmo, pues otras sociedades de beneficencia tienen más éxito 
en esa materia ; a veces, en cambio, con gran energía y con la participación 
activa de la Cruz Roja (o de la Media Luna Roja) de la Juventud. En esos 
casos se trata del socorrismo completamente clásico, aun paramilitar, por 
otra parte muy bien enseñado en el marco de los primeros auxilios tradi
cionales orientados hacia la preparación para la asistencia en caso de 
desastre, hacia el socorrismo en carretera, en la montaña, y en las playas 
y otros lugares de baño. En uno de los países comienza a impartirse 
formación en socorrismo industrial. Debe señalarse que en este grupo de 
Sociedades nacionales de países donde la ignorancia de las nociones de 
higiene más rudimentarias se traduce por la contaminación del medio, la 
propagación de enfermedades transmisibles y la mortalidad infantil, la 
formación en socorrismo prácticamente nunca aprovecha la presencia de 
los miles de voluntarios que asisten a las lecciones del primer curso para 
inculcarles nociones simples de higiene personal y colectiva y sobre las 
enfermedades más frecuentes en el país y su prevención, así como sobre las 
deficiencias de nutrición más elementales y su corrección. Se pierde así 
una magnífica oportunidad de educar y, por ello, la enseñanza de los prime
ros auxilios carece de repercusión importante desde el punto de vista de la 
sanidad pública. No se querría dar la impresión de que se pone en tela de 
juicio sistemáticamente el valor de ciertas actividades tradicionales. En 
determinados medios culturales, éstas pueden ser necesarias para mantener 
la imagen de las Sociedades nacionales, llamar la atención sobre ellas en 
forma espectacular (se piensa en los desfiles y las bandas de música, en los 
uniformes, en las revistas de material de socorro), y pueden ser útiles 
— habría que estudiarlo desde el interior de cada Sociedad nacional — en 
el sentido de que estimulan la adhesión de nuevos voluntarios a los que se 
puede encaminar más tarde hacia tareas más productivas.

Una de las Sociedades nacionales no tiene prácticamente otra actividad 
en la esfera de la salud aparte del socorrismo tradicional —enseñado con 
competencia y energía—, pero, en cambio, efectúa, en cooperación perfecta 
(diríase casi en simbiosis) con los servicios oficiales que estimulan su acción 
benévola, actividades muy evolucionadas en la esfera social. Este es un 
hecho interesante y nos hemos limitado a señarlarlo, puesto que se trata de 
un país donde la sanidad y la ayuda social están completamente nacionali
zadas y donde la Sociedad nacional asume una función de humanización 
de la acción social, muy pujante y eficaz. Abarca desde la ayuda social 
clásica — asilos para mendigos, campamentos juveniles, jardines de infantes 
y escuelas de economía doméstica— hasta cooperativas artesanas, incluso 
semi-industriales y la rehabilitación social de los reclusos por medio del 
trabajo productivo, ya que se han construido dos hospitales con mano de 
obra penitenciaria y ladrillos fabricados por una cooperativa. Nos hemos 
explayado sobre este caso que es un ejemplo bastante destacable de una 
Sociedad nacional que ejerce una actividad social con real repercusión.

Por lo demás, las actividades sociales, pese a ser bastante espectaculares 
y estar consideradas de primordial importancia, no tienen — si se va al fondo 
de las cosas— ningún valor significativo proporcionado a los esfuerzos 
y a los recursos invertidos. Una Sociedad nacional considera como programa 
importante un Centro de la infancia, que, según se dice en su propio informe 
« salvó 800 niños en 20 años » ; es decir, 40 por año o uno de cada 
150 000 niños menores de 15 años en el total de la población. Y esta
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Sociedad dedica casi la cuarta parte de su presupuesto a dicho Centro, el 
cual además recibe subvenciones oficiales y emplea de 30 a 40 personas 
para un resultado irrisorio. Podría justificarse si se tratara de un centro 
experimental, calificación que estaría mal aplicada a un Centro que, al cabo 
de veinte años continúa siendo único. Más adelante se volverá sobre esta 
cuestión de las actividades experimentales o de demostración.

En realidad, las actividades de asistencia social que comenzamos a 
encontrar al estudiar este grupo de países, son, en gran parte, pura caridad. 
Se piensa en la distribución de alimentos, de ropa usada, de mantas. Cuando 
se trata de poblaciones de muchos millones de habitantes, las considerables 
cantidades enviadas por las sociedades amigas, representan en la práctica, 
un bajo porcentaje de personas socorridas. Se ha calculado que en una capital 
en la que 994 personas necesitadas recibieron una vestimenta usada o una 
manta en 1972, la proporción de « pobres » socorridos fue, como máximo, 
de uno por cada cien o doscientos y, evidentemente, la capital, sede de la 
central, recibió trato privilegiado. Pero la caridad no se mide en porcen
tajes. Es posible que acciones de esa naturaleza enriquezcan la imagen de 
la Cruz Roja ante los ojos del público. ¿ Es realmente eso lo que debe 
ser su imagen ? Lo discutiremos más adelante. Lo que sí es cierto, es que 
estas distribuciones periódicas mantienen en los espíritus algo que hace 
recordar al mito moderno del « carguero » estudiado en ciertas poblaciones 
de las islas del Pacífico, que esperan que les lleguen del cielo las humildes 
riquezas que codician.

Las otras actividades de asistencia son tan reducidas que apenas pueden 
considerarse caridad. Se sitúan en la esfera de la « buena acción » : se 
parecen a esas actividades que un observador llama « gotas de agua en el 
océano » pero que procuran una cierta satisfacción moral a quienes las 
practican y mantienen su entusiasmo y su ánimo.

Las actividades en materia de « salud » de ciertas Sociedades nacio
nales del mismo grupo merecen las mismas observaciones que sus actividades 
sociales. Todas estas Sociedades se han adherido, por supuesto, al principio 
establecido en 19202 que determina sus tres obligaciones principales en la 
esfera de la sanidad :

a) estimular y mantener el interés general por las cuestiones de sanidad 
pública,

b) colaborar en la obra de los servicios gubernamentales, y aun suplirla 
en caso de necesidad,

c) difundir los conocimientos útiles en materia de sanidad sirviéndose de 
la educación, demostraciones y demás medios eficaces.

Algunas Sociedades nacionales van más lejos aún, e incluyen entre sus 
objetivos el de « fomentar el mejoramiento de la sanidad ». Para alcanzar 
este objetivo se deberá ejercer evidentemente una acción significativa en 
relación con las necesidades nacionales en materia de sanidad ; necesidades 
que, en los países de la categoría analizada, están ligadas esencialmente a 
la situación de las poblaciones rurales. No es éste desgraciadamente el caso 
más frecuente. No es que las Sociedades nacionales, salvo raras excepciones, 
no desarrollen actividades en materia de sanidad, sino que los efectos de 
dichas actividades son nulos o insuficientes.
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A veces el enfoque mismo del problema es la causa del fracaso. Una 
Sociedad nacional lanzó como programa principal « centros de educación 
alimentaria » que debían educar a las mujeres mediante el ejemplo y la 
práctica, para que pudieran alimentar correctamente a sus hijos. Por lo 
que concierne al encargado de sanidad pública, constituía cierta ingenuidad 
imaginar a las mujeres africanas llevando los niños a los centros para aprender 
a alimentarlos de forma tal que conservaran su salud o que la recuperaran. 
No se pueden introducir ideas nuevas, como ésta de la alimentación racional, 
sin penetrar en la comunidad desde el interior ; sin comenzar, por ejemplo, 
aportando una acción curativa que cree confianza. Sucedió lo que era 
previsible, es decir, que los centros de educación se convirtieron en centros 
de tratamiento de casos graves y a menudo desesperados, cosa que ha sido 
reconocida con gran sinceridad por las personas que se dedicaron a esta 
tarea condenada al fracaso. El resultado fue que para curar alrededor de 
500 niños (entre varios millones) en un año, la Sociedad nacional gastó 
alrededor del 20 % de su presupuesto. Y por razones que se analizarán 
aparte, estos centros, cuyos efectos son insignificantes, ni siquiera actuaron 
como proyectos experimentales, lo que hubiera sido por lo menos una 
justificación.

Este ejemplo es característico de un error metodológico demasiado 
frecuente que consiste en trasladar de una cultura a otra técnicas — por 
ejemplo, de educación sanitaria — que resultan inadecuadas.

Se ha visto que no se puede lograr el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias en las regiones rurales de los países en desarrollo sino mediante 
una acción sostenida, paciente, y ejercida en el seno mismo de la comunidad, 
que incluya medicina curativa, prevención y educación, utilizando al máximo 
los recursos y las posibilidades de participación de dichas comunidades. 
Esa es la función que se adecuaría perfectamente a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, con su voluntariado, pero no actúan en ese sentido. Se 
habla de clínicas ambulantes, de equipos itinerantes ; es decir, de actividades 
transitorias, exteriores a la comunidad, que son generalmente costosas y que 
no dejan rastros.

Sin embargo, está latente la idea de una acción más racional y adaptada 
a las necesidades, a menudo, en relación con los esfuerzos nacionales de 
desarrollo. En una Sociedad nacional se observa una tendencia en la línea 
política del gobierno que postula acciones de autodesarrollo comunitario 
llamados proyectos « harambee » en el idioma del país, y dos de las ramas 
de la Sociedad nacional estarían ya asociadas a uno de esos proyectos. 
Algunos grupos de jóvenes de otra Sociedad nacional, a pesar de que en 
general está bastante aletargada, desean llevar sus actividades de primeros 
socorros a las comunidades rurales que se instalan en tierras que han perma
necido casi incultas hasta ahora. En otra Sociedad, especialmente activa 
pero poco eficaz pese a que goza de un fuerte apoyo popular, han surgido 
intentos de acción más racionales, y, dentro de la línea gubernamental del 
programa de desarrollo agrario, atisbos de ejecución, modestos y dispersos, 
pero bien encaminados : descentralización, acción comunitaria rural, e 
incluso un embrión de acción nacido dentro de la comunidades, algunas 
de las cuales están entre las más atrasadas y desfavorecidas. No cabe ase
gurar que estas buenas intenciones de muchas Sociedades nacionales, a 
veces ya en ejecución incipiente, no pudieran ser materializadas y generali-
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zadas, a condición de que se cumplan ciertos requisitos, a los que nos 
referiremos más adelante.

Las Sociedades nacionales del grupo que se está estudiando no tienen, 
generalmente, instituciones propiamente dichas : hospitales o escuelas, con 
excepción de una sola, que tiene por actividad principal un hospital en 
la capital. Esta institución brinda el 3 % de la asistencia hospitalaria total 
del país y la mitad de los enfermos que recibe son tratados en forma 
gratuita. Siempre en la esfera de las actividades curativas, esa Sociedad 
mantiene tres consultorios externos cuyas actividades representan el 5 % 
de la actividad nacional. Se trata de un país que cuenta con menos de una 
cama de hospital por cada 1000 habitantes y un médico para más de 
2000 habitantes. El aporte del hospital y de las consultas de la Sociedad 
nacional es ciertamente mínimo, pero una ayuda en una situación de penuria, 
por mínima que sea, es siempre bienvenida, sobre todo cuando, como en 
este caso en particular, el hospital mencionado recibe a los indigentes con 
mayor generosidad que los otros hospitales.

En este caso, como en tantos otros, las conclusiones a que se puede 
llegar están basadas en aproximaciones, puesto que no se encuentra, prácti
camente en ninguna parte, una evaluación metódica de las actividades. 
Una vez, sin embargo, se encontró una excepción en una Sociedad nacional 
de este grupo y este ejemplo es demostrativo. Se trata de un proyecto expe
rimental, mediante el cual una persona bien inspirada solicitó a una institu
ción universitaria una evaluación que fue realizada científicamente. No se 
llegará al extremo de decir que los dirigentes de la Sociedad nacional no 
comprendieron la importancia de esta iniciativa, pero lo que sí es cierto 
es que si bien el informe anual incluye una buena fotografía de la ceremonia 
de entrega del expediente que contenía la evaluación, no es menos cierto que 
se abstiene de reproducir las conclusiones o un resumen de las mismas. 
Sin tomar demasiado en serio esta anécdota, cabe preguntarse por lo menos 
si no existe una antinomia entre la Cruz Roja y la evaluación.

Se ha dicho, a propósito de la categoría precedente, que sorprende esta 
ausencia de sentido crítico en las Sociedades nacionales ; que aun cuando, 
como sucede a menudo, las cifras relativas a los diferentes programas están 
correctamente presentadas, no se extraiga ninguna conclusión ni se haga 
ninguna comparación con las necesidades, que, por otra parte, generalmente 
tampoco han sido estimadas. Una especie de autosatisfacción aparece y se 
refleja en los informes elogiosos, cuando no ya una evaluación, sino una 
simple cuantificación aritmética, habría bastado para demostrar la nula 
repercusión de tal o cual acción. Por otra parte, generalmente no se definen 
objetivos, puesto que la ausencia de planificación es el carácter casi 
constante de las actividades de las Sociedades nacionales, frecuentemente 
emprendidas sin motivaciones precisas y por presión de las circunstancias.

Sociedades nacionales de países en vías de desarrollo, pero ya con problemas 
de desarrollo

Con estas seis Sociedades (sin tener en cuenta las cifras suministradas 
por un país que es un ejemplo paradójico de desarrollo relámpago gracias 
a los recursos minerales) se encuentra un grupo de países relativamente 
homogéneo que padece todavía de una insuficiencia de desarrollo pero con
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un PNB medio ligeramente superior (35 %) al del grupo precedente, más 
del doble de médicos, casi dos veces más camas de hospital, fondos para 
la acción sanitaria gubernamental algo superiores (24 %) y Sociedades 
nacionales todavía pobres pero con recursos que sobrepasan en más del doble 
a los de la categoría precedente. Entre ellas se encuentran por lo menos 
tres grandes Sociedades, con actividades diversas, confrontadas al doble 
problema que plantea el carácter heterogéneo de las necesidades del país, 
cuyo estudio presenta un interés general que excede los límites del grupo.

Todas las Sociedades de este grupo desempeñan actividades de soco
rrismo, dirigidas hacia la preparación de la asistencia en caso de desastre, 
a menudo especializado en socorro en carretera y salvamento acuático. Se 
nota la introducción, no excepcional y a veces con gran seriedad, de la 
prevención de accidentes en la enseñanza, que comprende hasta el compro
miso de servir en casos de urgencia. Lamentablemente, aun en las Sociedades 
nacionales donde la educación sanitaria ocupa un puesto de honor, ésta 
no entra apenas en la enseñanza socorrista, lo cual, como se dijo anterior
mente, equivale a desaprovechar buenas oportunidades.

En varias Sociedades de este grupo, la educación sanitaria propiamente 
dicha da la impresión de formalismo un poco artificial, limitada, consciente
mente o no, a grupos seleccionados y, a veces, de academicismo. Se piensa en 
los « Cursos de cuidados en el hogar » de una Sociedad, y más todavía 
en el pequeño número de participantes en « conferencias » sobre la plani
ficación familiar de otra, o en el nivel elevado de los programas de esta 
última, que abordan a veces nociones abstractas en un temario de factura 
demasiado perfecta. ¿ Se tratará de « Sociedades de la Cruz Roja para 
minorías » ? En todo caso, son, sobre todo, urbanas. A veces, una alusión 
a una extensión rural lo confirmaría si fuera necesario.

Hay excepciones y se escuchan los ecos de puntos de vista muy modes
tos y sin pretensiones, procedentes de las comunidades alejadas y rústicas. 
Por otra parte, pese a que se hable de boca para fuera, se escuchan refe
rencias, en ocasiones, a « desarrollo comunitario », « comunidades olvida
das », «habitantes de las aldeas», «juventud rural», que indican que, 
aunque tal vez con escasa claridad a nivel consciente, pero ya fuera del 
ámbito inconsciente, se empieza a entrever la posibilidad de dar una orien
tación diferente a la tarea. Así lo deseamos e incluso cabe señalar con gran 
interés un pequeño proyecto experimental iniciado en una Sociedad nacional 
por un grupo de voluntarias, de las que, en razón de su origen social y 
tradiciones, no se esperaría un esfuerzo para « trabajar en contacto un poco 
más directo con la comunidad », siguiendo su propia expresión. Esta comu
nidad es un pequeño pueblo, de unos miles de habitantes, en el que se han 
obtenido resultados instructivos, que se examinarán más adelante en este 
documento.

Este caso es todavía una excepción bastante rara y queda mucho por 
hacer. De ahí que no se pueda evitar cierta inquietud cuando se oye hablar 
de crear en los medios rurales de ciertos países una conciencia del problema 
« sanidad » y que a tal efecto en ciertas Sociedades se piense en dictar 
cursos en las aldeas sobre diversas materias. Se espera que la palabra 
« cursos » haya sido mal empleada y que no se trate de exposiciones ex 
cathedra a cargo de elocuentes educadores ante aldeanos resignados.
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Por otra parte, la responsabilidad no incumbe exclusivamente a las 
Sociedades nacionales, sino que es compartida por los Ministerios de 
Sanidad. En efecto, es deplorable ver que todavía los servicios oficiales siguen 
sugiriendo métodos tan superados como las clínicas móviles rurales moto
rizadas o camiones-cinematógrafos de propaganda sanitaria, todos los cuales 
son intentos superficiales y que no dejan nada permanente ; que perpetúan 
la actitud dualista — separando curación y prevención — en lugar de la 
integración, fuente de eficacia y generadora de economías. En el grupo a 
que nos referimos, ciertas Sociedades nacionales recurren a las mencionadas 
clínicas móviles para las zonas rurales remotas. Por lo pronto, el rendimiento 
parece ser irrisorio, según ciertos informes. Además, como ya se ha dicho, 
toda esta actividad es transitoria y sin futuro. Ciertamente se han aliviado 
sufrimientos y se ha mostrado el símbolo, pero con los mismos recursos y el 
mismo personal distribuidos en diversos puntos, se hubiera podido instalar 
en forma permanente en colectividades establecidas, pequeños puestos poli
valentes, curativos, educativos y preventivos, de acción durable y con una 
activa participación de la colectividad. No se deber cerrar los ojos ante lo 
que parece ser, no se dirá despilfarro, pero sí al menos una falta de pro
porción entre el esfuerzo y los recursos empleados, por una parte, y, por 
otra, los resultados obtenidos.

Vuelve a encontrarse en este grupo una falta de evaluación metódica de 
las actividades, carencia que alimenta ilusiones de eficacia. Se dará un 
ejemplo.

Se trata de una institución « médico-social », única en su género, situada 
en una gran aglomeración, con una población — pacientes potenciales de 
la institución — de nivel social bastante modesto.

En 1973, esta institución suministró un número total de prestaciones 
(consultas médicas diversas, curaciones de urgencia, cuidados odontológicos, 
vacunaciones) equivalente al 10,03 % de la población ; o, sobre la base 
de 5 días de actividad por semana (7 días para las urgencias) al 0,036 % de 
la población por día de funcionamiento. Si se excluyen las personas que 
sólo fueron vacunadas, los porcentajes son 7,41 y 0,026 respectivamente.

El personal médico a tiempo completo o parcial se compone de 10 médi
cos asistidos por abundante personal retribuido y por voluntarios instruidos 
una parte de los cuales participan en las actividades sociales.

Los gastos anuales, comprendidos los de ciertas actividades sociales, 
representan una parte considerable del presupuesto de la Sociedad nacional. 
Las cifras son escrupulosamente consignadas y distribuidas en un informe, 
pero parece que a ninguna persona de la Sociedad nacional se le ocurrió 
compararlas con el número de personas que la institución desea asistir.

No se trata de discutir la calidad de los servicios brindados. Las 
personas atendidas, sea en consulta, sea en urgencias, se han beneficiado 
de exámenes radiológicos y biológicos y se les han practicado las interven
ciones de cirurgía menor necesarias. Lo que se quiere poner de relieve es 
el carácter decepcionante del rendimiento : entre el 0,026 % y el 0,036 % 
de la población asistida, por día, lo que representa, a título de comparación, 
para una ciudad como Ginebra, entre 50 y 70 prestaciones médicas por día. 
Y se trata, como se ha dicho, de un conglomerado donde la institución 
mencionada es única en su género y por sus instalaciones y su personal
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podría sin duda recibir diez veces más enfermos y rendir a la comunidad 
servicios conmensurables con la dimensión de esta última.

Causa tristeza ver que se despliega tanta buena voluntad, tanta abne
gación y generosidad, no diremos que inútilmente, pero sí con resultados 
que se quedan muy lejos de la eficacia que esos esfuerzos merecerían.

Hemos insistido en este tema pues existen elementos de apreciación 
concretos. Hay otros semejantes, pero menos fáciles de analizar. Por ejemplo, 
las policlínicas y los consultorios externos de una Sociedad nacional, en 
número aproximado de treinta, distribuidos en unas veinte aglomeraciones, 
asisten diariamente, todos sumados, a un número de enfermos equivalente a 
una persona por cada 30 000 habitantes. Ignorando el radio de acción de 
cada consulta y suponiendo que una grandísima parte de la población no 
tiene acceso a ellos, no se insistirá nunca demasiado acerca del carácter 
irrisorio de estas cifras.

En el grupo considerado, ciertas Sociedades dirigen instituciones propia
mente dichas, especialmente hospitales y escuelas de enfermeras.

De esta manera, una Sociedad nacional posee y administra 12 hospi
tales y un sanatorio para tuberculosos. Se puso en duda la conveniencia de 
conservar estas instituciones y finalmente la Sociedad decidió mantenerlas. 
Uno de los argumentos fue que el hospital principal servía de establecimiento 
de instrucción para la escuela de enfermeras y que las enfermeras diplo
madas en esa escuela eran, en gran parte, reclutadas por el hospital. Otro 
argumento fue que dichos establecimientos se autofinancian (y por otra 
parte representan un valor sólido en capital). En fin, que al mismo tiempo 
que mantienen la imagen de la Sociedad nacional, pueden ser objeto de 
reconversión : por ejemplo, el sanatorio de tuberculosis en establecimiento 
psiquiátrico o ciertos hospitales, parcialmente, en centros de transfusión de 
sangre. Estos argumentos son interesantes por característicos, pero lo más 
importante es hacer una evaluación de la utilidad de esas instituciones.

Los 12 hospitales, uno de los cuales se encuentra en la capital y el 
resto en las provincias, cuentan con un total de 746 camas, lo que repre
senta alrededor del 4,5 % del total de camas de hospital del país. Se podrá 
decir que es un aporte mínimo, pero cuando se piensa que la población 
no alcanza a disponer de 0,5 camas por cada 1000 habitantes, toda ayuda es 
bienvenida. Calculando una rotación media de 12 días, pueden ser hospi
talizados alrededor de 23 000 enfermos por año en los establecimientos de 
esta Sociedad nacional. Además, estos hospitales tratan cada año alrededor 
de 650 000 enfermos en consultas externas, es decir, de 100 a 200 enfermos 
por día y por hospital. En los hospitales de la Cruz Roja el 20 % de las 
plazas están reservadas a los enfermos indigentes atendidos en forma gra
tuita, lo que representa 4600 enfermos gratuitos por año, alrededor de 
55 000 camas-hombre por año. Es poco, pero en un país donde no existe 
la asistencia social y donde los hospitales del Estado no aceptan más que 
un 10 % de enfermos « pobres » (y, por extrapolación, 56 000 enfermos 
gratuitos por año con 680 000 camas-hombre gratuitas) el aporte de la Cruz 
Roja a la atención de los indigentes es del orden de 7,6 % con respecto 
al total de la atención gratuita, lo que no es nada despreciable en un país 
en el que se hace tan poco. Como se ha dado a entender a propósito de 
una Sociedad nacional del grupo precedente, esto demuestra la relatividad 
de un criterio basado sobre el carácter representativo de una actividad dada.
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cuando se está en presencia de una situación de penuria, donde « un poco de 
ayuda hace mucho bien ».

Otra Sociedad tiene establecimientos hospitalarios pediátricos : dos 
hospitales propiamente dichos y un pequeño servicio de hospitalización en 
un centro de salud, en principio destinados a los niños de familias modestas. 
Sin embargo, uno de ellos tiene un 10 % de las camas en cuartos particu
lares (de pago).

Estos establecimientos cuentan en total con 216 camas, con 50 300 camas- 
hombre para 1973, o sea un porcentaje de utilización de las camas del 
63,8 %. Estas cifras equivalen aproximadamente al 0,46 % del total de camas 
de hospital en todo el país, y 0,2 camas por cada 10 000 niños menores de 
15 años en el conjunto de la población.

A primera vista, estos hospitales pediátricos tienen efectos muy escasos. 
Se necesitarían en el país (para que estuviera al nivel de los países europeos 
menos desarrollados) unas diez veces más camas para niños de las que hay. 
Los hospitales de la Sociedad nacional aportan evidentemente entre el 5 y 
el 6 % de las que existen, o sea el 0,50 % de las necesarias. Estas cifras, por 
pequeñas que sean, representan un aporte que se debe tener siempre en 
cuenta en una situación de déficit. A falta de elementos, la noción de calidad 
entra difícilmente en juego. Puede decirse que los dos hospitales principales 
de niños son establecimientos activos, con una tasa elevada de intervenciones 
mayores (alrededor del 62 % de los niños hospitalizados), y una considerable 
actividad de consultas externas y de cirurgía menor.

Estos elementos, como los del ejemplo precedente, demuestran que es 
necesario evitar toda suerte de dogmatismo en la discusión acerca de la 
conveniencia de que las Sociedades nacionales dirijan hospitales.

Antes de terminar con el capítulo de los hospitales, debe señalarse que 
una de las Sociedades nacionales citadas creó un hospital cooperativo. En 
un país donde no existe una política de seguridad social, esta iniciativa 
experimental, surgida en el hospital de la Cruz Roja, es particularmente 
interesante. Se trata de un anexo del hospital principal, que suministra el 
personal, instalado en una isla donde no existía ningún establecimiento 
sanitario. Cada familia de la isla paga una cotización anual básica de unos 
10 francos suizos que le asegura atención gratuita en el hospital, a la que 
se agrega una cotización suplementaria en caso de cirurgía mayor. Doble 
interés : penetración del hospital en zonas en las que nada existe y expe
riencia en materia de seguro de enfermedad (o más bien de mutualidad 
sanitaria) que, según se dice, es observada atentamente por el gobierno, 
el cual proyectaría la creación de un sistema de seguros sociales dentro 
del marco de un plan quinquenal, en un futuro más o menos próximo.

Dos de las Sociedades nacionales de este grupo poseen escuelas de 
enfermeras a nivel superior, con tres años de estudios y diploma reconocido 
por el Estado en un caso, y en el otro, cuatro años a nivel universitario. 
En uno de los casos se carece de datos, pero se puede considerar que la 
Escuela de la Cruz Roja provee anualmente un 10 % aproximadamente 
del número necesario para mantener los efectivos de enfermeras al nivel 
actual, que es decididamente insuficiente. En una situación de abundancia, 
el aporte sería insignificante, pero cuando hay escasez es una mejora nada 
despreciable. La calidad de la preparación está demostrada por el hecho, 
lamentable en sí, de que el 40 % de las ex-alumnas que siguen ejerciendo
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la profesión, lo hacen en el extranjero ; casi todas en un gran país de otro 
continente.

En el otro país, la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja, incorporada 
a la Universidad, contaba en 1973 con 236 alumnas repartidas en 4 años. 
Se puede pues calcular una producción anual de 55 diplomadas. Esto repre
senta entre el 35 y el 40 % de la producción anual de enfermeras a nivel 
académico, que es de 140 a 150 para todo el país. Se trata, pues, de una 
contribución importante, por la evidente situación de escasez de los efec
tivos de enfermeras en el país, alrededor de 19 600, entre las cuales hay 
17 500 « asistentes » y 2100 enfermeras con nivel académico. Desde el punto 
de vista cualitativo, tanto en la opinión nacional como en la de los obser
vadores extranjeros, esta Escuela de la Cruz Roja es la mejor del país.

He aquí dos ejemplos que, por razones diferentes, justifican la conti
nuación de una actividad, por otra parte, tradicional y antigua, en los dos 
países.

En un tercer país del grupo, la Escuela de Enfermeras de la Sociedad 
nacional ha sido absorbida por el Estado por razones desconocidas.

Una solución interesante es la adoptada por una Sociedad nacional de 
un cuarto país, que se procura enfermeras de calidad, ofreciendo becas a 
las alumnas de escuelas oficiales, a cambio del compromiso de servir un 
tiempo determinado en la Cruz Roja una vez diplomadas.

Si luego de haber examinado algunos tipos de actividad a título de 
ejemplo, se intenta formarse una idea general del grado de adecuación de 
las actividades de las Sociedades nacionales a las necesidades de los países 
y de su significación respecto a la promoción de la salud, se puede decir 
que, habida cuenta de las necesidades, ninguna actividad es en realidad 
superflua. Se ha visto, sin embargo, que los resultados, los efectos de estas 
actividades son inconmensurables a los esfuerzos realizados. Se ha visto 
también que, por regla general, el enfoque de los problemas rurales es malo, 
copiado de modelos inadecuados o caducos, pero que, en muchos casos, 
se ven aparecer signos de una mejor comprensión de los problemas, incluso 
hasta algunos principios de ejecución en el sentido de la participación 
comunitaria.

Con todo, como se dijo anteriormente a propósito de la educación 
sanitaria, se observa un carácter demasiado selectivo en ciertas Sociedades, 
así como academicismo y formalismo. Así, sorprende encontrar tradiciones 
que parecen propias de una «Cruz Roja de la belle époque», tal como 
el té semanal de las damas de la mejor sociedad que arrollan vendas para 
el hospital. No es más que un símbolo, pero cargado de sentido, ya que, 
si bien esta actitud un poco estereotipada no impide actividades valiosas en 
los medios urbanos evolucionados, como existen en los países con imagen 
heterogénea que integran nuestro grupo, se opone a la realización de las 
actividades más necesarias, aquéllas que se destinan a la faceta menos 
desarrollada de estos países.

En otra parte de este documento se intentará analizar las razones de 
los fracasos y de las deficiencias señaladas y sugerir otras posibles solu
ciones.

Por lo que se refiere a la esfera social, se puede admitir que lo dicho 
a propósito del carácter de « caridad » o de « buena acción » de las acti
vidades sociales del grupo precedente, se aplica generalmente a las de este
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grupo y toda repetición es inútil. Sin embargo, simultáneamente con el 
crecimiento relativo de los recursos y con una mayor estructuración de 
algunas Sociedades, se observa una sistematización, o por lo menos un 
esfuerzo de sistematización de las actividades sociales, pero lamentablemente 
siempre con falta de planificación y evaluación. Sin alcanzar el grado de 
significación negativa observado en ciertas actividades del grupo precedente, 
muchas de las actividades sociales del presente grupo están lejos sin embargo 
de tener unos efectos conmensurables a los esfuerzos y gastos invertidos.

Se piensa en los Centros de asistencia familiar de ciertas Sociedades. 
Sin ninguna duda, aportan una ayuda a las familias dando acogida y ali
mentando a las criaturas en las guarderías infantiles, educando a los niños un 
poco mayores en los jardines de infantes, proporcionando algunos consejos 
dietéticos y ofreciendo a la población servicios clásicos de asistencia social. 
No obstante, la importancia de las cifras de la actividad anual pueden inducir 
a error. Por ejemplo, un centro, del que hay cifras detalladas, recibe por 
año un número de personas para consultas sociales que reprensenta el 
0,70 % de la población de la colectividad suburbana donde está instalado, 
o el 1,39 % si se cuenta el total de consultas y visitas a domicilio. Si se 
calculan los valores diarios, corresponderían, si se los aplica a una ciudad 
del tamaño de Ginebra, a de 5 a 10 prestaciones de asistencia social por día.

Para volver al problema de la salud, se debe señalar que algunos países 
de este grupo dedican una parte importante de su actividad a las transfu
siones de sangre con resultados significativos. En los grupos precedentes ya 
había algunos ejemplos de esta actividad. No se ha hecho mención en ella 
pues la importancia misma de la transfusión de sangre requiere un estudio 
separado en otra parte de este trabajo.

Sociedades nacionales de países desarrollados, pero con « lagunas » de 
subdesarrollo

Con estas cuatro Sociedades, tres en Europa y la restante en la zona 
templada de América del Sur, se entra en un grupo de países con recursos 
bastante homogéneos, con PNB superior en un 35 %, como promedio, al 
de la categoría precedente, dos veces y media más médicos, casi dos veces 
más camas de hospital y gastos gubernamentales para sanidad 23 % supe
riores. Las Sociedades nacionales son dos veces y media más « ricas » que 
las del grupo precedente ; una de ellas, incluso muy próspera en relación 
al resto de la muestra. Se trata de grandes Sociedades, extremadamente 
sólidas y serías, muy activas en estilos diferentes y en contextos socio
económicos que van desde la libre empresa a la nacionalización.

Nos referiremos aquí sólo a las actividades de las Sociedades nacionales 
respecto de las necesidades de las « lagunas » de subdesarrollo en estos países 
de imagen heterogénea. En efecto, los problemas esenciales que se les 
plantean, por ser los propios del desarrollo, son iguales a los de la categoría 
siguiente a un punto tal que no se los puede tratar en conjunto con los del 
subdesarrollo. Se examinarán al final del capítulo.

La « lagunas » de subdesarrollo son, con pequeñas diferencias, la imagen 
reducida de lo que se observa en toda la extensión de los países subdesarro
llados. Los problemas son de la misma naturaleza : contaminaciones, igno
rancia de la higiene y susceptibilidad a las enfermedades transmisibles, y se
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los encuentra en los medios rurales desfavorecidos desde el punto de vista 
socio-económico y a veces a causa de su alejamiento geográfico. Los prin
cipios de acción son los mismos : acción sanitaria rural, que debe ser comu
nitaria, y que abarque la prevención, la curación y la educación, por medio 
de zonas de demostración, apoyadas por un puesto de sanidad de aldea, 
atendido por un auxiliar originario de la aldea, si es posible, a fin de 
asegurar la mayor participación comunitaria que se pueda.

A decir verdad, casi en todos lados se habla de la acción rural, frecuen
temente en tiempo futuro y en susurros, pero se ven pocos ejemplos. O, si 
no, el método propuesto o empleado no es el adecuado. En dos casos, por 
diferentes razones, se proyecta una acción curativa y otra preventiva sepa
radas. En un caso, porque una especie de estatuto no escrito de la Sociedad 
nacional le asigna una actividad de prevención pero no de tratamiento. 
En el otro, se trata de una reacción excesiva contra las presentes actividades, 
que se consideran demasiado institucionalizadas en lo concerniente a la 
medicina curativa ; se piensa reemplazar algunas actividades de tratamiento 
en los medios « marginales » por otras de prevención, cuando mejor sería 
orientarse hacia una actividad polivalente. O, si no, cuando en un programa 
figura el incremento de la educación sanitaria en las comunidades rurales 
alejadas y aisladas, cabe preguntarse si los « cursos » y las conferencias de 
tipo convencional que imparte la Sociedad nacional de que se trata, y que 
se adaptan bien a los auditorios cultos y acostumbrados al sistema, pueden 
ser de utilidad cuando se trata de aldeas distantes situadas en valles poco 
accesibles.

Habíamos deseado encontrar una descripción de una actividad de 
« infiltración » sanitaria de pequeñas colectividades, con acción desde el 
interior de las mismas y con integración de lo preventivo, lo educativo y lo 
curativo a un nivel simple y fundamental. Es posible que esto se haya 
dificultado por la vocación preventiva y no curativa mencionada de esta 
Sociedad, que traduce, por otra parte, una actitud dualista (prevención 
separada de la curación) un poco caduca.

Por lo menos en un país se manifiesta el error de recurrir a la solución 
fácil e inoperante, que fue adoptada en el pasado por demasiados orga
nismos sanitarios oficiales o no oficiales, de las « unidades móviles » ; o, 
dicho de otra manera, las « giras motorizadas » de personas de buena 
voluntad que pasan algunas horas en una aldea, distribuyen algunas medi
cinas para la jaqueca o el cólico, vendan algunas heridas, reúnen un pequeño 
auditorio para una « charla » típica sobre la higiene y luego se van sin haber 
dejado nada tras de sí, y sin haber cumplido ninguna misión.

Casi en todos lados, aun cuando la estructura social parecería excluirlo, 
se encuentra, como en el grupo precedente, una tendencia selectiva de clase 
en la elección de los voluntarios, por otra parte perfectamente instruidos 
y con una gran dedicación, que los aleja de la masa y los incita a adoptar 
una actitud paternalista (en el caso de algunas Sociedades habría que decir 
« maternalista ») que no se adapta al enfoque comunitario requerido. En 
efecto, aun cuando se hace algo por las colectividades más necesitadas, se 
hace « desde fuera » y absolutamente nada « desde dentro » de la comu
nidad. Lo que sería necesario, y se tendrá ocasión de volver sobre el tema, 
es desplazar el reclutamiento hacia los medios rurales más modestos y 
eliminar el monopolio acordado a veces a una élite.
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Todo lo dicho sobre la acción de las Sociedades nacionales de esta 
categoría en las « lagunas » de subdesarrollo en materia de salud, es válido 
también para los problemas sociales cuya solución en las regiones desfa
vorecidas depende de una acción comunitaria « desde el interior ».

Es aplicable también en cierta medida a las Sociedades nacionales de 
los países altamente desarrollados, con respecto a su acción, en las esferas 
sanitaria y social, en favor de los grupos marginales que se señalaron al 
final del capítulo sobre las necesidades de los países.

Sociedades nacionales de los países altamente desarrollados

Las dos Sociedades nacionales que integran el último de los grupos son 
antiguas y respetadas y se apoyan, con fuerte estructura, en sólidas tradi
ciones. No obstante, difieren la una de la otra, cuando menos en lo que 
se refiere a sus relaciones con el gobierno, a su forma de financiamiento, a 
su actitud con respecto a las instituciones y a su enfoque de los problemas 
sociales.

Como se ha dicho, se estudiará la actividad de las Sociedades de este 
grupo en relación con el conjunto de sus necesidades, al mismo tiempo que 
se estudiarán las de las Sociedades del grupo precedente con respecto a las 
necesidades creadas por el desarrollo.

Todas las Sociedades nacionales de los dos grupos se mueven en un 
clima de seguridad social y de seguro de enfermedad, que va desde una 
cobertura del 80 % por lo menos de la población, hasta la nacionalización 
completa, pasando por un seguro integral del Estado Social.

La cuestión que se plantea es la siguiente : cuando existe una cobertura 
casi total de las necesidades en materia de salud y de seguridad social ¿ qué 
función queda para una Sociedad de beneficencia que no cumplan el Estado 
o los organismos de la seguridad social ?

Los elementos de respuesta a esta pregunta harán resaltar inmediata
mente grandes diferencias. En algunos casos, la Sociedad nacional está estre
chamente vinculada al Estado, y actúa como auxiliar de éste en una com- 
plementación perfecta. En estos casos, el gobierno, de acuerdo con la Sociedad 
nacional, se encarga de la planificación y de distribuir las tareas, asignando 
a la Cruz Roja aquéllas que, por su carácter benéfico y voluntario, puede 
cumplir en mejores condiciones que un organismo administrativo del Estado.

En el caso de las Sociedades nacionales, se trata en primer lugar del 
socorrismo que se enseña frecuentemente en colaboración con otras asocia
ciones, e implica no solamente la preparación para las actividades de asis
tencia en caso de desastre, o la acción en caso de accidentes, sino también 
elementos de educación sanitaria y, cuando se dirije a las mujeres, de cuida
dos en el hogar. Se prevén las epecializaciones y se prosiguen activamente, 
tanto en la formación como en la acción: socorro en carretera, socorro 
industrial, socorro en la montaña, y salvamento en las playas y en los lugares 
de baño.

La educación sanitaria es igualmente muy completa, y, por lo menos en 
una Sociedad nacional, objeto de una compleja evaluación científica de los 
resultados obtenidos, con subsecuente adaptación de los métodos y del 
contenido de la enseñanza. Por otra parte, en los países de esta categoría
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se efectúa un esfuerzo constante para dar prioridad en la educación a los 
verdaderos problemas del momento, sin dejar de lado la planificación de 
la familia. Todo ello es muy racional, está cuidadosamente planificado y se 
adapta muy bien al sector más evolucionado de la población.

Estas Sociedades cumplen una función médico-social permanente de 
vigilancia sanitaria de la población, que comprende desde las visitas a los 
enfermos crónicos, a quienes una de las Sociedades brinda una especie de 
tutela, hasta la detección de casos de enfermedades contagiosas (los volun
tarios están autorizados a detectar los casos de tuberculosis, por ejemplo) 
y el control del cumplimiento de ciertas medidas sanitarias : en un país, 
por ejemplo, la Sociedad nacional es responsable del examen médico anual. 
En otro, la Sociedad nacional se encarga de mantener el contacto con los 
propietarios de perros como parte de una campaña contra la hidatidosis. Las 
mismas Sociedades se encargan de la vigilancia médica oficial de los campos 
o colonias de vacaciones. En materia de higiene del medio, estas Sociedades 
nacionales tienen la responsabilidad de una acción rural modesta que reviste 
diversas formas : se confían campañas, sobre todo a los equipos de la Cruz 
Roja de la Juventud, con slogans como « mi casa, mi calle, mi escuela 
siempre limpias y en orden » o lo que se llama « pequeños saneamientos », 
trabajos menudos de mejoramiento efectuados por la población estimulada 
por los voluntarios de la Cruz Roja y con su colaboración activa. Se podría 
continuar con esta materia ; pero lo que se quiere decir es que dentro de 
un sistema socio-económico nacionalizado, hay lugar para la Cruz Roja, 
ya que, según los mismos gobiernos, por su carácter benéfico cumple una 
función de enlace entre las autoridades y la población y gracias a la acción 
de sus voluntarios humaniza la acción sanitaria y social, que de otra forma 
adoptaría fácilmente un tono coactivo.

Otras dos Sociedades, sin estar en esa situación de cuasi-integración 
con el gobierno como la que hemos descrito, actúan en cooperación muy 
estrecha con el mismo y son realmente y en toda la acepción de la palabra, 
auxiliares del gobierno cuyo aporte financiero les es indispensable. Por otra 
parte, la omnipresencia del Estado en la esfera médico-social, en un caso, 
y el extremado desarrollo de un servicio nacional de sanidad, en el otro, 
no dejarían lugar para actividades benéficas sin un consenso que lleve a una 
planificación común. Es deplorable —dicho sea de paso— que en estas 
Sociedades nacionales falte, por lo general, una base seria para esa plani
ficación : la estimación de las necesidades y la evaluación del grado en que 
están cubiertas. Frecuentemente, las grandes Sociedades de estos grupos 
están resplegadas sobre ellas mismas, son un poco egocéntricas, y aun aquéllas 
que cooperan estrechamente con el gobierno tienden a considerar su actividad 
como un fin, lo que las aisla de la realidad. Este hecho a veces hace difícil 
la apreciación de la incidencia de sus actividades. Debe señalarse, sin 
embargo, que una de estas grandes Sociedades ha dado muy recientemente 
un ejemplo interesante de intentos de reevaluación y de proyección a 
mediano plazo de sus actividades principales.

Apresurémonos a señalar que precisamente esta Sociedad desarrolla 
actividades sociales relevantes por su adecuación a las necesidades de un país 
muy evolucionado, que tiene que enfrentar todos los problemas del hiper- 
desarrollo. La Sociedad nacional ha desempeñado y desempeña una función 
de pionera. Así, en el sector médico-social tiene, entre otras, una institución 
para niños alérgicos, un jardín de infantes especial para asmáticos, otro para
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incapacitados, sin hablar de otras instituciones para categorías que plantean 
problemas particulares. El gobierno reconoce la competencia de la Sociedad 
en esta esfera y le delega una amplia responsabilidad, al tiempo que le da 
ayuda financiera.

Se prosigue con éxito una experiencia en la esfera de la toxicomanía 
juvenil : un centro de orientación en el que participen voluntarios, que da 
consejos y guía a los padres de los jóvenes intoxicados. Una granja en una 
región montañosa alejada de apoyo moral y ofrece la distracción del trabajo 
a los jóvenes deseosos de desintoxicarse.

Otro ejemplo de actividad social eficaz es el servicio de visitadores, 
muy importante y dirigido con mucho método. Comprende, por una parte, 
las visitas sistemáticas a domicilio o en las instituciones, a los enfermos, 
inválidos, convalecientes y ancianos, y accesoriamente, a las familias de 
los presos. Participan tres mil voluntarios, sobre todo mujeres, que han 
recibido una instrucción metódica para esta actividad social. Por otra parte, 
un grupo diferente de 300 voluntarios, todos hombres, realiza visitas regu
lares a los presos en estrecha cooperación con la administración peniten
ciaria, visitando el mismo voluntario siempre a los mismos detenidos. Los 
voluntarios se ocupan de preparar el futuro de los detenidos, los ayudan en 
caso de salidas bajo palabra de honor y, en suma y con el acuerdo de las 
autoridades, se esfuerzan por humanizar el sistema penitenciario. Se está 
ensayando actualmente el sistema de que las visitas a los hombres recluidos 
corran a cargo de mujeres visitadoras.

Un cuerpo de socorro se ocupa del socorro en la montaña y en el 
bosque, del salvamento acuático, del socorro en carretera y de las visitas 
individuales a las personas aisladas.

Nos hemos extendido sobre este punto pues muestra cómo una Sociedad 
nacional puede vencer la tentación de practicar la caridad ad hoc, y realizar, 
en estrecha colaboración con el gobierno, una actividad social metódica y 
eficaz.

Se encontrará en otras Sociedades nacionales un enfoque completamente 
distinto de los problemas sociales. Una gran Sociedad, muy respetable, bien 
estructurada, con viejas tradiciones y amplios recursos, pese a estar en 
buenas relaciones con el gobierno, no sitúa sus actividades en un plan 
preconcebido y las desarrolla sea porque son tradicionales, sea porque pare
cieron las indicadas en un momento dado, o a menudo para colmar un 
vacío, pero siempre fuera del contexto gubernamental. No nos extenderemos 
mucho sobre este caso. El ejemplo escogido es el de las personas ancianas 
y de los incapacitados. El problema para el gobierno es reducir al mínimo 
el número de personas que deben ser admitidas en instituciones cuya capa
cidad está colmada, y, en cambio, tratar de reintegrar a los ancianos y a los 
inválidos en el medio social, asegurándoles condiciones materiales y morales 
que les permitan vivir en la comunidad. Si la gran Sociedad de que se trata 
actuara como auxiliar del gobierno, siguiendo un plan de acción social 
adoptado de común acuerdo, tendría sin duda la función de facilitar la 
reintegración de un número creciente de ancianos e incapacitados y segura
mente lograría éxito en esa tarea, dados los recursos de que dispone, su 
excelente administración y la cantidad y calidad de sus voluntarios. Pero 
ha optado por seguir su propia línea de conducta que es altamente carita
tiva, y a consagrar sus esfuerzos a dos propósitos ; en primer lugar, dar
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una semana de vacaciones felices todos los años a algunos miles de personas 
ancianas e incapacitadas, y, en segundo lugar, procurar un entretenimiento 
a los pensionistas de las instituciones mediante la práctica de labores de 
artesanía a su alcance. Tanto una como otra son actividades de caridad 
bien dirigidas pero carecen de continuidad. El observador inclinado hacia 
una actitud positiva y no sentimental diría que las vacaciones y las visitas 
no ayudan a solucionar el problema, pues el anciano o el inválido quedan 
en su marco institucional en tanto que el objetivo debería ser sacarlos de él.

Se podría hacer el mismo comentario, basado tal vez en ejemplos menos 
ilustrativos pero análogos, a propósito de las actividades sociales de tipo 
caritativo de otra gran Sociedad en favor de los mismos grupos.

En cambio, se encuentran entre las Sociedades nacionales de este grupo, 
ejemplos limitados de actividad social o médico-social eficaz que correspon
den a necesidades reconocidas. Así, la Sociedad nacional cuyas actividades 
con los ancianos y disminuidos hemos comentado, tiene un programa de 
ergoterapia médica para los convalecientes o incapacitados a causa de acci
dentes, cuya calidad e importancia con respecto a las necesidades no dejan 
lugar a dudas, puesto que tanto el gobierno como los hospitales reconocen 
su valor subvencionando sus actividades. Aquí interviene un elemento impor
tante : la actividad se ubica en un contexto en el que las necesidades han 
sido establecidas y reconocidas.

Se observará que en el plano de la salud las Sociedades nacionales de 
los países con estructura social nacionalizada no tienen a su cargo la respon
sabilidad de ninguna institución y brindan únicamente servicios. Todas las 
demás Sociedades de los países desarrollados han tenido, en un momento 
dado, instituciones, hospitales y escuelas. Una de ellas ya no tiene más 
actividades de este tipo, a pesar de que el nombre — « Hospital de la Cruz 
Roja » — haya quedado tradicionalmente vinculado a instituciones con las 
que ya no tiene nada que ver la Sociedad nacional. Sería interesante averiguar 
si las instituciones que mantienen las otras Sociedades nacionales responden 
a las necesidades del país.

Las Escuelas de enfermeras de dos países brindan una enseñanza que 
culmina con la obtención del diploma superior. De una de ellas egresa un 
tercio del total de enfermeras del país y de la otra, alrededor del 7 %, en 
un país que, no obstante su desarrollo, tiene escasez de enfermeras. En los 
dos casos el aporte es significativo, ya sea desde el punto de vista absoluto 
o en relación con una situación de déficit, y responde a las necesidades 
del país.

En otro país, por razones reglamentarias, la Sociedad nacional no puede 
formar enfermeras a nivel universitario. Las que forma, en tres años de 
estudios, no son reconocidas por el Servicio Nacional de Sanidad más que 
como enfermeras auxiliares que pueden ejercer en los Centros Sanitarios y 
en las Policlínicas. La misma Sociedad forma personal de otras categorías 
en dos años, un año o seis meses. Esta complejidad no será indispensable ; 
pero ese es un aspecto secundario. Se podría decir que la Sociedad nacional, 
que lamenta que sus enfermeras sean clasificadas como auxiliares, debería 
considerar, en cambio, que efectúa un excelente trabajo, sin hacer compe
tencia a las escuelas universitarias, formando auxiliares bien instruidas que, 
con un pequeño complemento de formación en sanidad pública — y ello 
se aplica también a las categorías más bajas— podrían prestar servicios
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utilisísimos en una red sanitaria rural integrada, cuya necesidad se hace 
sentir considerablemente en este país. Una de las categorías inferiores de 
la jerarquía podría ser una fuente de personal para los « agentes » sanitarios 
de las aldeas. Si esta Sociedad nacional trabajara en estrecha cooperación 
con el Servicio Nacional de Sanidad, encontraría allí una buena apertura 
hacia actividades particularmente adecuadas para la Cruz Roja y de la mayor 
utilidad.

Las otras instituciones más comunes son los hospitales. En algunos 
países de estos dos grupos se plantea todavía la cuestión —como en los 
países menos desarrollados-— de saber si el aporte que estos hospitales 
hacen a la infraestructura hospitalaria del país es significativo. Se recuerdan 
los recursos hospitalarios de la Sociedad nacional de un país desarrollado, 
pero que no tiene aún más que la mitad del número de camas de hospital 
que lo pondría al nivel de los países de la misma categoría. Las camas de 
la Cruz Roja representan, en este caso, un aporte de casi el 2 % del total 
de camas del país, y de cerca del 3 Vi % para la capital únicamente. Además 
el 9 % de los ingresos en esos hospitales son gratuitos, como lo son asimismo 
1/5 de las consultas externas. Dadas las condiciones de déficit del sistema 
hospitalario en ese país, este aporte, que sería desdeñable en otra parte, es 
considerable.

La situación de otra Sociedad nacional es diferente. El 3,4 % del total 
de camas que representa el conjunto de hospitales, casas de salud, enfer
merías (reducido a 1,8 % si se consideran sólo los hospitales propiamente 
dichos), comparados con el total nacional, no tiene gran significación en 
un país que desde ese punto de vista está situado a un buen nivel entre 
las naciones prósperas. Si el Estado se hiciese cargo de los hospitales, que 
por otra parte financia, no cambiaría gran cosa, salvo en el plano psicológico, 
del que volveremos a hablar.

Aparte de las instituciones, las Sociedades nacionales de los países que 
no tienen sistemas socio-económicos nacionalizados, están encargadas en 
diversos grados de asegurar el funcionamiento de los servicios en la esfera 
sanitaria. Se citarán sobre todo las actividades de socorrismo, en lo concer
niente a la salud. Todas las Sociedades son muy activas en esta materia, 
algunas tienen Cuerpos de Socorro, Cuerpos de la Cruz Roja o Brigadas de 
Tropas de Socorro muy organizados, a veces hasta con rasgos paramili
tares, y todas brindan servicios. Estos comprenden desde atender los puestos 
de socorro en las reuniones deportivas hasta el socorro en carretera, a veces 
muy perfeccionado, el socorro de montaña y acuático, e incluso el salva
mento en el mar, actividad esta última que es responsabilidad exclusiva 
de una de las Sociedades nacionales para todo el litoral marítimo nacional.

En estas Sociedades nacionales, la formación de socorristas es muy 
completa, pero casi siempre se limita al socorrismo clásico, que conviene 
ciertamente muy bien a la preparación de Cuerpos de Socorro para la 
asistencia en casos de desastre y también para las tareas corrientes de los 
socorristas, pero carece de elementos de educación sanitaria. Se ha dicho ya, 
a propósito de otros grupos, que ello representa una buena oportunidad 
perdida. En muchas Sociedades, la formación de socorristas se realiza 
simultáneamente con la formación de auxiliares (se dio un ejemplo a propó
sito de las Instituciones) que están listos (o listas) para la acción en caso 
de desastre, pero que constituyen también un personal de apoyo en algunas 
instituciones, hospitales o clínicas. El socorrismo y la formación de volun
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tarios, aparte de su función primordial de preparación para las tareas de 
asistencia, tiene entonces cierta repercusión desde el punto de vista de la 
salud, repercusión que sería más considerable si se diera mayor impor
tancia a la instrucción de los socorristas en materia de educación sanitaria.

Las Sociedades nacionales de estos dos grupos ofrecen otros múltiples 
servicios, ya sea como actividad propia de la Cruz Roja, ya como estímulo, 
en el campo médico puro o médico-social, y que van desde un servicio de 
trombosis vascular, hasta un servicio de radiosocorro médico para buques 
en el mar, pasando por los consejos en materia de planificación de la familia 
y la enseñanza de cuidados en el hogar. Una enumeración completa sería 
prolija.

Se recuerda que una de las mas importantes actividades, la transfusión 
de sangre, se tratará por separado en otra parte de este documento, a fin 
de evitar repeticiones.

Relación entre ciertas características de las Sociedades nacionales y la cobertura 
de las necesidades nacionales

Se tratará aquí de citar hechos y exponer pruebas sin entrar demasiado 
en una polémica que se anticiparía a las conclusiones generales de esta 
revisión.

En primer lugar, ¿ tiene relación el grado de riqueza — o de pobreza — 
de la Sociedad nacional con el grado de cobertura de las necesidades ? Sí, 
en el sentido de que es evidente que las Sociedades muy pobres, teniendo 
actividades muy reducidas, no pueden pensar en satisfacer las necesidades. 
Se nota, sin embargo, que aun sin tener posibilidades de acción eficaz, algu
nas de las sociedades más pobres tienen ya conciencia del tipo de actividades 
que se necesitan para cubrir las necesidades. Existe, además, una Sociedad 
que, con recursos muy modestos, alcanza a desarrollar, gracias al empleo 
exclusivo de voluntarios, una gran actividad que corresponde en parte a 
las necesidades del país y que podría, sin recursos suplementarios, ser reorien
tada para tener aún más eficacia.

Por otra parte, el grado de cooperación con el gobierno es un factor 
considerable en la correlación de las actividades con las necesidades que 
satisfacer. Esto no puede sorprender. Evidentemente, una Sociedad nacional 
que desarrolla su programa fuera del contexto gubernamental, contentándose 
con evitar lo que se opondría a la política del Estado, pero sin planificación 
común, corre el gran riesgo —y el hecho es manifiesto en muchos casos — 
de actuar en la ignorancia de las necesidades reales. En cambio, las Socie
dades nacionales que, sea en una fórmula de cuasi integración, sea mediante 
consultas a nivel de planificación, cooperan estrechamente con el gobierno, 
por voluntad consciente de complementación, se ven naturalmente compro
metidas en actividades que responden exactamente a necesidades cuya satis
facción es objetivo de la planificación. Ello es perfectamente lógico y se han 
observado ejemplos concretos en materia de salud y de acción social.



IV. Puntos de vista críticos y ensayo de proyección

Caridad o promoción de la salud

El sucinto examen realizado de la acción de las Sociedades nacionales, 
con respecto a las necesidades de los países, ha mostrado algunas lagunas 
o igualmente ejemplos de desproporción entre los esfuerzos y recursos com
prometidos y los resultados obtenidos. Y a pesar de ello, como ya se dijo 
en la Introducción, no deja de asombrar el gran capital en abnegación que 
representan las Sociedades nacionales que integran la muestra. Todos esos 
hombres y mujeres de buena voluntad que se encuentran en todos los niveles 
de cada Sociedad se dedican, nadie lo duda, a hacer el bien, y hacerlo bien, 
a cambio de la satisfacción del deber cumplido. Por su parte, un observador 
independiente y desprovisto profesionalmente de sentimentalismo, deplora 
lo que él considera falta de rendimiento. ¿ No hay en esta divergencia el 
reflejo de un problema fundamental que pone en tela de juicio la concep
ción misma del cometido de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja ? 
¿ Es acaso su cometido hacer el bien o practicar la caridad, aunque ello 
beneficie sólo a una minoría, sin preocuparse de lo que esa acción significa 
ni tal vez de su futuro ? La caridad es un fin en sí misma y no entra en 
ella el concepto de costo/beneficio. Asimismo, cuando se hace caridad no 
se plantean interrogantes sobre el mañana. El acto caritativo retribuye inme
diatamente por la satisfacción individual o colectiva del deber complido 
y precisamente este cáracter inmediato excluye también la noción de eva
luación. No se pretende ser excesivamente espiritual, pero el hecho muchas 
veces constatado de que las Sociedades a menudo parecen no querer saber 
ni medir lo que realmente hacen podría ser una aplicación del principio 
básico de la caridad : « que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano 
derecha ».
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A esta concepción caritativa del cometido de las Sociedades nacionales 
se opone la inspirada en uno de los objetivos que ellas mismas se han 
asignado : « el mejoramiento de la salud y la prevención de las enferme
dades » a veces expresado en términos más claros aún : « promover la 
salud ».

Pero la salud y la enfermedad, para un administrador de sanidad 
pública, no son problemas individuales, sino de masa ; son problemas 
comunitarios que no se resuelven mediante acciones fraccionadas, sino por 
un movimiento de conjunto que debe planificarse en base a un estudio de 
las necesidades y ejecutarse sometiéndolo a una evaluación continuada. Y en 
ese punto, como todos los recursos son inevitablemente limitados y la eficacia 
es una condición para el éxito, ocupan el primer plano las consideraciones 
costo/rendimiento. Aquí, por supuesto, entran en el factor «costo» los 
esfuerzos humanos y en el resultado « rendimiento » los valores morales, 
todos los cuales deberán eliminar parte de la dureza de esta fórmula, que 
puede sorprender por su crudeza.

Pero el hecho es que se impone una elección. Algunas Sociedades han 
optado claramente por la caridad. Otras, más pragmáticas, se unen a un 
plan nacional de promoción de la salud y otras se rebelan abiertamente 
contra la noción de caridad. Las que escogen la caridad, no tienen necesidad 
de fijarse pautas ni trazarse líneas de acción. En cambio, se puede proceder 
a un examen crítico de las actuales actividades de las Sociedades que escogen 
la promoción de la salud dentro del marco de una acción de conjunto, con 
el objeto de derivar criterios selectivos y principios generales de acción. 
Eso es lo que intentaremos hacer seguidamente.

Errores de óptica

En algunos casos, las Sociedades nacionales no se ocupan de responder 
a ciertas necesidades esenciales simplemente porque no las ven, o bien aplican 
técnicas inadecuadas porque interpretan mal la naturaleza de los requeri
mientos y el contexto en el que están ubicados. Es una cuestión de óptica 
muy frecuente cuando se trata de poblaciones rurales. En ocasiones, se trata 
simplemente de que se pasan por alto tales necesidades, pero más frecuente 
es que no se comprenda su carácter profundo. Se las juzga asimilándolas 
apresuradamente a situaciones urbanas, por ejemplo. El error más común es 
desconocer el carácter comunitario de los problemas rurales de la salud, y 
subestimar la importancia de los factores psicológicos, tales como la descon
fianza de las colectividades rurales por todo lo que viene del exterior y que 
no ha sido demostrado por el ejemplo. Estos errores se originan frecuenta- 
mente en un problema de actitud. Siguiendo con la acción rural, prácticamente 
todas las Sociedades nacionales tienen dirigentes y voluntarios de origen 
urbano y casi siempre existe una gran diferencia de nivel social entre ellos 
y la población de las zonas rurales. Sin exagerar, se puede decir que esta 
diferencia de « clase » es fuente de muchas lagunas en la acción rural de 
la Cruz Roja ; sea, repetimos, porque no permite ver el problema, sea 
porque hace que se lo vea mal y se lo enfrente con técnicas que son eficaces 
en las poblaciones urbanas pero que no lo son en las rurales desfavore
cidas. Se ha dicho hasta la saciedad en el capítulo precedente, a propósito 
de la acción de las Sociedades nacionales, que los métodos didácticos de
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educación sanitaria, la acción educativa y preventiva no integrada a la 
acción curativa, las visitas rápidas de los equipos móviles y cualquier acción 
discontinua que venga del exterior están condenados al fracaso.

La Cruz Roja descalza

El autor de este documento no trata en este momento de seguir la moda 
que hoy se inspira en el ejemplo destacado de acción rural de un gran 
país. Hace ya más de un tercio de siglo 3 recomendaba para la acción rural 
en los países muy poco desarrollados un escalonamiento de formaciones, 
tanto más simples cuanto más excéntricas, hasta lo que se llamaba « enfer
mería de aldea », que estaría confiada a un « enfermero » originario de la 
aldea que sería mantenido por ella y que debería poseer una modesta 
formación que le permitiese brindar algunos cuidados y aplicar medidas 
simples de higiene, estando la colectividad directamente interesada en su 
acción y colaborando en ella. Todo el sistema recomendado estaba basado 
en la integración de la prevención y de la medicina curativa, que se consi
deraba indispensable a causa de la atracción que ejercen los cuidados médi
cos y también por razones económicas. La propaganda de la higiene debía 
realizarse por medio del ejemplo, a partir del centro constituido por la enfer
mería de la aldea.

El autor se ha extendido un poco en esta evocación para demostrar 
cómo es de profunda y antigua su convicción basada en la experiencia de 
que la acción más útil de las Sociedades nacionales en los países muy poco 
desarrollados consistiría en renunciar a todo método espectacular y didáctico 
y abordar las comunidades rurales, incluso y sobre todo las más desfavo
recidas, intentando, en primer lugar, ponerse a su nivel reclutando volun
tarios en las mismas y dándoles una formación modesta que la mayoría de 
las Sociedades nacionales puede organizar dentro del marco del socorrismo 
y de los cuidados en el hogar. Los voluntarios, por rotación, se encargarían 
del funcionamiento en la aldea del puesto de sanidad rural, célula primaria 
y núcleo de la acción sanitaria, efectuando curaciones simples, vacunando, 
estimulando los trabajos de « pequeños saneamientos », detectando las enfer
medades endemo-epidémicas cuyas apariciones o reapariciones son temibles 
(paludismo, viruela, cólera), y brindando educación sanitaria no por medio 
de discursos sino mediante el ejemplo y la demostración cotidiana. Este 
pequeño puesto debería integrarse en la vida de la aldea y los voluntarios 
rurales, originarios de la misma, estarían en condiciones de estimular la par
ticipación de la comunidad, y aún lograr que ella soporte algunos gastos.

Estamos lejos de las visitas relámpago de conferenciantes distinguidos, 
de las películas adocenadas y de las unidades móviles de policlínicas. Pen
samos en la Cruz Roja descalza.

Esto sería posible — no debe abrigarse ninguna ilusión al respecto — 
a costa de una revisión a veces cruel y de un cambio de actitud en todos los 
grados de la jerarquía de una Sociedad nacional. Sólo a ese precio puede 
lograrse una acción eficaz.

Tal vez pasemos por revolucionarios. No tanto como algunos pueden 
creer. La idea está latente y se han citado numerosos ejemplos. Existen 
incluso principios de ejecución en algunas Sociedades nacionales : enfoque
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comunitario en diferentes aspectos, puestos de socorristas rurales, formación 
de auxiliares rurales, entre otros.

Ciertamente, de acuerdo a las estructuras sociales de las diferentes 
razas, se producirán reacciones distintas, éxitos fáciles y situaciones deli
cadas ; pero un modelo de esa naturaleza podría adaptarse a casi todos 
los lugares. Es indispensable precisar que una realización como ésta no 
debe quedar aislada, so pena de total ineficacia. Un pequeño centro de 
acción comunitaria de la salud, del tipo « Cruz Roja descalza » como se 
acaba de describir, deberá integrarse en la red nacional de sanidad rural, 
estar en contacto con los otros puestos y ser supervisado por el nivel que 
lo precede en la estructura jerárquica de la red, sea un dispensario o un 
centro de sanidad. El auxiliar médico encargado de este nivel aconsejará 
al agente o agentes de sanidad del puesto y es a éstos o al hospital del 
distrito a quienes se enviarán los enfermos graves ; también se les comu
nicarán con urgencia las informaciones sobre los casos de enfermedades 
transmisibles detectadas, sobre todo las endemo-epidémicas. Para hacer 
posible y eficaz esta complementación, es indispensable que la elección del 
emplazamiento de los puestos primarios « de la Cruz Roja descalza » que 
la Sociedad nacional quiera instalar se haga en perfecta colaboración con 
el gobierno, siguiendo una planificación concertada. Será también indispen
sable que los resultados obtenidos en el marco de la acción nacional se 
evalúen constantemente. Estos elementos de planificación y de evaluación 
cobran aún mayor importancia cuando se tiene conciencia del carácter de 
proyecto piloto de tales demostraciones.

Apertura hacia la comunidad

La discusión precedente se desencadenó al descubrirse una causa muy 
general de las lagunas observadas en la acción rural de las Sociedades nacio
nales y ha permitido proponer una nueva orientación netamente comunitaria.

Se abordará ahora una causa de fracaso parcial y de ineficacia, cuyos 
orígenes profundos son muy semejantes a los revelados a propósito del 
problema precedente.

Se trata una vez más del carácter selectivo, de « clase » — que ya se ha 
tenido oportunidad de subrayar—, de los dirigentes y voluntarios de nume
rosas Sociedades nacionales, sean éstas ricas o pobres. En el capítulo pre
cedente se había mencionado que, aun en un contexto socio-económico 
donde no era de esperar, se había notado una elección selectiva de los 
voluntarios entre una élite profesional que toma fácilmente una actitud 
algo protectora y que no es la más adecuada para interpretar las necesidades 
reales y encontrar medios de acercamiento cuando se trata de comunidades 
periféricas de un « nivel de educación » diferente.

Sin duda esta noción de clase social no es tampoco ajena a una cierta 
introversión que impide que los responsables de las actividades médico- 
sociales de algunas Sociedades nacionales lleven esas actividades a las comu
nidades que deben ayudar y se convierte en motivo de ineficacia.

Se ha citado como ejemplo el bajo rendimiento de una Institución 
médico-social en un enorme conglomerado. También se ha mencionado, 
de paso, la interesante experiencia intentada en una pequeña aldea donde
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las voluntarias querían « estar un poco más cerca de la comunidad ». El 
contexto socio-cultural es muy semejante en ambos casos. Comparemos ante 
todo las cifras. La gran institución recibe por año 10.03 personas cada 
100 habitantes y el 0,036 % por día de trabajo. El pequeño dispensario de 
aldea recibe el 54,4 % por año y el 0,53 % por día de trabajo. Si se excluyen 
las personas que vienen por una simple vacunación, las cifras caen a 7,41 % 
y a 0,026 %, para la gran institución, y a 35,9 % y a 0,35 % para el pequeño 
dispensario. La diferencia es aplastante : el pequeño dispensario atrae una 
proporción de población de 5 a 14 veces superior, según se trate de contar 
por año o por día de funcionamiento.

¿ Por qué se considera que es una cuestión de apertura hacia la comu
nidad ? En el caso del pequeño dispensario (y eso que equivocadamente 
todavía no emplea como voluntarios a gente de la localidad), las voluntarias 
y los médicos que vienen dos veces por semana hacen el gesto de ir hacia 
la aldea y de instalar el dispensario en una casa. En este medio simple y 
familiar se efectúan consultas (medicina general, pediatría, ginecología). Se 
dan medicamentos, cuidados dentales y se ofrecen « servicios de medicina 
preventiva », sin duda, así como vacunaciones y charlas. De tanto en tanto, 
se puede reunir una veintena de mujeres y discutir con ellas en forma 
sencilla la planificación de la familia.

La gran institución está instalada en medio del conglomerado para 
el cual ha sido creada ; pero le es ajena. Es, sin duda, un edificio demasiado 
bello, intimidante y señorial en un barrio de gente modesta. Pero, sobre 
todo, « no es del barrio », si se permite esta expresión, y no hace casi ningún 
gesto en el sentido físico de la palabra, que indique que quiere ir hacia la 
comunidad, hacia esos millares de seres humanos que lo rodean. Espera que 
ellos vengan y, cuando vienen, muchos no se sienten en su casa.

En resumen, en un caso, el de la gran institución, no hay apertura hacia 
la comunidad. No se va hacia ésta, la cual a su vez no se siente atraída por 
la institución. En cambio, en el caso del pequeño dispensario, — y es un 
ejemplo muy alentador—, los voluntarios precisamente han renunciado en 
parte a la actitud introspectiva tradicional y han ido hacia la comunidad. 
Es en esta diferencia de actitud donde el autor de este documento desea 
ver, con razón o sin ella, la explicación de la enorme diferencia entre el 
rendimiento de las dos actividades.

Lo que se acaba de decir tiene un alcance general que excede en mucho 
los ejemplos mencionados, por instructivos que sean, y nos lleva a sugerir, 
para las situaciones rurales difíciles que se observan todavía en ciertos 
países —aun bastante desarrollados, como los que se han tomado como 
ejemplo — el empleo de voluntarios locales, como se hizo para los países 
subdesarrollados, teniendo en cuenta, por supuesto, el diferente grado de 
desarrollo socioeconómico.

En efecto, en muchas partes del mundo y en las más diversas estruc
turas sociales —aun en los medios rurales más modestos— las Sociedades 
nacionales podrían dar una enseñanza ad hoc, simple pero eficaz, a fin de 
formar voluntarias entre las mujeres de las aldeas dispuestas a dedicar, 
por rotación, algunas horas al puesto sanitario o dispensario, a cambiar los 
vendajes, administrar los medicamentos recetados en la última visita del 
médico supervisor (se piensa, por ejemplo, en medicamentos para la tuber
culosis, o en las sulfamidas y antibióticos), anotar los hogares que deberá
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visitar la próxima vez el médico, porque hay un enfermo crónico, y dónde 
deberá hacerse una pequeña operación de saneamiento (desagüe, etc.). En 
resumen, asegurar por una parte la continuidad entre las visitas del médico 
o del auxiliar medical, y por otra parte, por el origen mismo de este 
«agente de aldea», acercar más todavía el puesto o el dispensario a la 
colectividad.

Nos encontramos en una posición intermedia entre la « Cruz Roja 
descalza » y la situación de los medios suburbanos — frecuentemente « villas 
miseria » — de los países desarrollados y respecto a lo cual queremos decir 
unas palabras. En este tipo de comunidades, donde las Sociedades nacionales 
tienen policlínicas, centros médico-sociales y consultorios externos, con un 
rendimiento a menudo inferior a lo que merecerían los esfuerzos realizados, 
la solución se encuentra en los datos mismos del problema planteado al 
principio. Los centros y las otras instituciones deben penetrar en las comu
nidades y dejarse penetrar por ellas. Sería necesario abrir el voluntariado a 
las clases menos altas de la población y reclutar los voluntarios •—hombres 
y sobre todo mujeres— entre la población de los barrios que se quiere 
ayudar. Los elementos tradicionalistas de algunas Sociedades nacionales 
verán en ello una disminución de la calidad (por menor cultura general). 
Habrá sin duda menos distinción, pero no necesariamente menos eficacia ; 
sino al contrario. Algunas de estas nuevas voluntarias que podrían ser 
formadas con menor rigor que las actuales, deberían concurrir algunas horas 
a la policlínica o al centro y asistir a las consultas y a las entrevistas de la 
asistente social. Cuando regresaran a sus hogares, serían focos de animación. 
Se sabría que en la Cruz Roja hay (a veces lo demuestra el uniforme) 
«mujeres de nuestro barrio». También podrían transmitir información en 
las conversaciones en el mercado o en la esquina de la calle con sus vecinas 
y ayudar a la detección, en beneficio de la acción preventiva. Así, por ejemplo, 
pueden señalar a la asistente médico-social la persona que tose permanen
temente y que habrá que convencer para que se haga examinar junto con 
su familia ; o al niño debilitado a causa de una mala higiene alimenticia ; 
o una pequeña epidemia de diarrea que señala a veces una probable conta
minación del agua, etc.

En materia de planificación de la familia, que es un problema de la 
mayor importancia en muchos países, estas « voluntarias de barrio » desem
peñarían una función más activa que los cursos o las conferencias.

Lo que acabamos de decir a propósito del empleo de voluntarias reclu
tadas en las comunidades se aplica igualmente a la acción social, pues son 
más capaces de comprender los problemas que se plantean. La acción 
comunitaria, cualquiera que sea su naturaleza, debe efectuarse desde dentro.

Planificación, cooperación, evaluación

En el curso de la comparación entre la acción de las Sociedades nacio
nales y las necesidades de los países, tuvimos ocasión de señalar una notable 
falta de planificación. Sucede, ciertamente, que algunas Sociedades hablan 
de un plan : es, a lo sumo, la constatación post facto de un programa ad hoc, 
cuando no se trata del « plan » o plano de un nuevo edificio o de la revisión 
de un organigrama. El estudio de las necesidades, la evaluación de la 
capacidad, la determinación de los objetivos en función de los recursos, el
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escalonamiento de la operación —en una palabra, la planificación— no 
se consideran nunca, excepto cuando una Sociedad nacional, actuando real
mente como auxiliar del gobierno, se dedica a definir sus funciones comple
mentarias y a asumir su lugar en una acción global. En este caso la plani
ficación es imperativa. Como se ha dicho, la promoción de la salud pública 
exige una acción de conjunto y no se presta a actividades fragmentarias. 
Ahora bien, es evidente que la Cruz Roja no puede hacerlo todo. Pero, 
para ser útil, puede integrarse en la acción de conjunto, y de ahí la necesidad 
de una planificación concertada con los demás interesados (gobiernos y 
otras organizaciones de beneficiencia), para lograr un reparto de tareas en 
virtud del cual cada institución asuma aquéllas para las cuales está mejor 
preparada (más adelante volveremos sobre este punto).

Se deduce, pues, que la necesidad de planificar es inseparable de la 
de cooperar estrecha y prontamente con el gobierno y, si es el caso, con 
las demás sociedades de beneficencia interesadas. Esta es una noción difícil 
de aceptar para un cierto número de Sociedades nacionales, que consideran 
equivocadamente que coarta su independencia. También sobre este punto 
habrá que volver a hablar.

So pena de desintegración de sus componentes, la acción concertada 
debe ser objeto de una evaluación constante en cada uno de sus sectores. 
Se ha señalado la presente carencia de evaluación de las actividades de las 
Sociedades nacionales. Esto se explica, en parte, porque generalmente los 
objetivos de estas actividades no han sido definidos. La evaluación será 
posible cuando la planificación haya determinado las necesidades y los 
objetivos.

Algunas actividades específicas

Ciertas actividades merecen una mención especial, ya sea porque no 
se las ha tratado hasta ahora — como la transfusión de sangre — sea porque 
son tan generalizadas que se impone una visión de conjunto, como es el 
caso del socorrismo. Respecto de esta última actividad haremos una suge
rencia que si bien se aparte de ella técnicamente, está comprendida en la 
misma línea del socorro, y es la asistencia cardiovascular de urgencia.

Transfusión de sangre. Todas las Sociedades nacionales que integran 
la muestra, excepto dos o tres, se ocupan en mayor o menor medida de la 
transfusión de sangre, ya sea del reclutamiento y registro de donantes, o de 
todo el proceso hasta la distribución. En muchos países, la Cruz Roja ha 
sido precursora en esa esfera.

Algunas Sociedades nacionales tienen sólo actividades limitadas, a veces 
difíciles de evaluar dada la falta de datos precisos y sobre todo por falta 
de evaluación de las necesidades nacionales. Otras, en cambio, desarrollan 
mucha actividad, a veces relevante por su extensión y tecnicismo, en dife
rentes regiones geográficas y en condiciones además muy diversas. Se encuen
tra un modelo europeo y quizás mundial de perfección organizativa, técnica 
y científica en uno de los países de la muestra, donde la Sociedad nacional 
fue la precursora y en el que — hecho característico — la Comisión central 
que relevó a la Sociedad nacional en el proceso que sigue al reclutamiento
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del donante, continúa utilizando el nombre de la Cruz Roja y se mantiene 
bajo su égida.

En otras partes, queda todavía mucho por hacer, pero los programas 
están bien encaminados, se amplía la cobertura de las necesidades y la noción 
de dar sangre en forma gratuita, va reemplazando ciertas prácticas de ética 
dudosa, gracias en gran parte a la Cruz Roja.

La transfusión de sangre, en cuanto actividad — ya se trate del reclu
tamiento de donantes o de la recolección de la sangre—, responde a las 
características de la Cruz Roja : el contacto humano y la personalización, 
sobre las que tendremos ocasión de volver a hablar. La intervención de los 
voluntarios da un carácter humano al hecho de que se pida a la gente que 
dé parte de su sangre ; carácter que no tiene la solicitud de un funcionario 
del Estado. Inspira confianza al donante, que ve en la Cruz Roja la garantía 
del buen empleo de la substancia que ha donado, a lo que se agrega el 
efecto tranquilizador del emblema protector para los donantes un poco 
temerosos.

Más aún, en los medios tradicionales —donde los impulsos de la 
mentalidad primitiva son más vivaces que en las culturas más evolucio
nadas— la imagen de la Cruz Roja, tal vez por el oscuro simbolismo del 
color de su emblema que se asemeja al de la sangre, atenúa en el espíritu 
del donante algunos temores instintivos acerca del destino que se dará a 
la substancia que entrega, temores que serían mayores si la sangre fuera 
recogida por un funcionario de esa institución lejana y siempre algo temida 
que es el gobierno.

Una cosa es indudable : cuando una Sociedad nacional decide ocuparse 
seriamente de la transfusión de sangre, siempre tiene éxito.

Una sugerencia que creemos importante : las Sociedades nacionales que 
se consagren a esta actividad deberían prestar mayor atención a la tarea de 
determinar las necesidades nacionales aunque no sea más que para medir 
sus propios progresos con respecto a las mismas.

Es de desear que esta actividad tenga un desarrollo creciente donde 
todavía no se la practica más que en forma parcial o esporádica, puesto 
que, insistimos, es una actividad que conviene admirablemente a las Socie
dades nacionales por múltiples razones.

Socorrismo. Esta actividad, con variantes y especializaciones diversas, 
se practica en todas las Sociedades de la muestra, excepto quizá en una. 
Puede tener una acción directa en materia de salud, porque ofrece a los 
accidentados mayores posibilidades de recibir cuidados adecuados y difunde 
la noción de prevención de los accidentes. Adopta a veces formas pinto
rescas, como un cariz paramilitar ; pero desempeña una función esencial en 
la preparación de las Sociedades nacionales para la función prioritaria de 
la asistencia en caso de desastre.

Es precisamente a causa de la importancia del socorrismo y de la gran 
difusión de su enseñanza que se dedica este breve párrafo a confirmar lo 
dicho en múltiples lugares. En la mayoría de los casos, la formación en 
socorrismo se limita a enseñar los primeros auxilios para atender un trauma
tismo accidental. Sólo excepcionalmente incluye nociones acerca del origen 
de las enfermedades, su prevención y la higiene personal y colectiva. Es una 
lamentable laguna, ya que en muchas colectividades la ignorancia es todavía
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el principal obstáculo para la promoción de la salud. Sin embargo, en general 
sería fácil aprovechar la buena voluntad de los millares de individuos, 
hombres y mujeres que se presentan a los cursos de socorrismo, para ense
ñarles al mismo tiempo que los rudimentos de los primeros auxilios, los 
elementos de educación sanitaria adaptados a su cultura y orientados hacia 
los problemas de salud más importantes en el país o en la región. Como ya 
se dijo, es una magnífica ocasión perdida y sería de desear que se reparase 
esta omisión.

Asistencia cardiovascular de urgencia. Muchas Sociedades nacionales 
tienen servicios de socorro de urgencia, Cuerpos de Socorros, Cuerpos de 
la Cruz Roja, Servicios de Ambulancias. Un desarrollo específico de estas 
actividades podría tener lugar en los países desarrollados y en los grandes 
centros de ciertos países en vías de desarrollo pero que sufren ya de las 
«enfermedades de la civilización». Es sabido que en la mayoría de estos 
países las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de 
decesos y una de las más frecuentes es el infarto de miocardio. Se sabe 
también que los decesos se producen en su mayor parte durante la primera 
hora del infarto. La ayuda inmediata es entonces una necesidad imperiosa.

Si surgiesen mecenas bien dispuestos, muchas Sociedades nacionales 
podrían organizar un servicio móvil de socorro inmediato para los casos 
de infarto de miocardio con carácter de proyecto-piloto y de demostración. 
Consistiría en un servicio permanente de día y de noche, que dispondría de 
un vehículo completamente equipado con los dispositivos más perfeccionados 
para la reanimación, la defibrilación, la inyección de anticoagulantes, etc. 
con un médico y una efermera especializados, organizado en estrecha cola
boración con los servicios hospitalarios de tratamientos intensivos y asimismo 
con la rama nacional de la Sociedad Internacional de Cardiología. Ello 
implica que el vehículo debería tener como base de operaciones un servicio 
hospitalario de cardiología de urgencia ; al principio, por supuesto, en la 
capital. Esta es una actividad que por la confianza que inspira el contacto 
humano y la acción personal se adecuaría particularmente a la intervención 
de la Sociedad nacional.4

Las Sociedades nacionales tendrían así ocasión de desempeñar una 
función de pioneras en una esfera que guarda relación lógica con sus acti
vidades tradicionales.



V. Principios y orientaciones generales

Evocación de un dilema

Al principio del capítulo precedente se planteaba un dilema : caridad 
o promoción de la salud. El autor desea, y no intenta ocultarlo, que la 
promoción de la salud sea el objetivo del mayor número posible de Socie
dades nacionales ; que éstas no se limiten deliberadamente a una función 
caritativa que ejercen en todo el mundo una multitud de organismos de 
beneficencia, nacionales o internacionales, confesionales o laicos y que apro
vechen en cambio el importante privilegio conferido a las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, « en el dominio de la salud », que es el de « colaborar 
en la obra de los servicios gubernamentales, y aún suplirla en caso de 
necesidad ».2

Ciertamente y con excepción de los más acérrimos enemigos de la 
caridad, no cabría en el espíritu de ninguna persona negar a las Sociedades 
nacionales la satisfacción de destinar a los actos de caridad los recursos 
y los medios que dejen disponibles las tareas en materia de sanidad pública, 
quedando entendido que éstas deben seguir teniendo prioridad.

Dicho ésto, lo que sigue se aplica a las Sociedades nacionales que. 
ante el dilema, optaron por la promoción de la salud.

Cambio de enfoque

Se ha insistido ya muchas veces en que las Sociedades nacionales que 
quieren ejercer una acción eficaz donde las necesidades son más apremiantes 
necesitan adoptar un enfoque resueltamente comunitario. Esta necesidad
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es más o menos bien comprendida en muchas Sociedades nacionales que se 
circunscriben a veces a formular votos piadosos, pero que otras veces tam
bién han entrado en la vía de las realizaciones. Esta tendencia, todavía 
esporádica, es muy alentadora. En efecto, el punto es de importancia pri
mordial, pues está en juego una acción de salud pública en favor de las 
poblaciones más desfavorecidas ; es decir, de una gran parte de la población 
del mundo. Ante todo, sin duda, la población de los países menos desarro
llados, y en particular la población rural (que representa en general el 
90 % de la población total) ; a continuación, las « lagunas » de subdesarrollo 
en los países desarrollados que pueden ser poblaciones rurales olvidadas o 
grupos « marginales » a veces muy numerosos. Se trata, pues, de situaciones 
muy diversas que van desde las aldeas de Asia y Africa, a las que se impone 
aplicar la solución de la « Cruz Roja descalza », hasta las « villas miseria » 
de los países desarrollados de América y Europa y, en algunas zonas de 
este último continente, al problema de los desfavorecidos sociales que, con 
frecuencia, son los trabajadores migrantes.

Por diferentes que parezcan las comunidades citadas en las diversas 
situaciones, siempre se plantean los mismos problemas cuando se desea 
promover el mejoramiento de las condiciones desde el punto de vista de 
la salud, así como del social en general. Estos problemas están ligados a 
la impermeabilidad de estos grupos a las medidas de origen exterior. En 
la aldea de los países en desarrollo, el aislamiento de la población es conse
cuencia de los conceptos tradicionales, de los tabúes y de la desconfianza 
campesina hacia todo lo que viene de la ciudad. En los grupos « margi
nales » de los países desarrollados, el aislamiento y la reacción de defensa 
se produce por desconfianza frente a una sociedad que parece rechazarlos 
mientras los explota.

Habrá que comenzar por conquistar la confianza de las poblaciones que 
presentan estas reacciones. Por esa razón se recomienda, en materia de salud, 
actuar ante todo en el plano curativo, en el que se pueden lograr fácilmente 
resultados positivos visibles. También es necesario poder comunicarse con 
esta comunidad cerrada, y así — para utilizar el mismo ejemplo — divulgar 
los resultados obtenidos por la acción curativa. En otras palabras, será 
necesario actuar desde el interior ; es decir, en último término, por conducto 
de individuos pertenecientes a la comunidad que hayan asimilado los prin
cipios y las prácticas que se quieren difundir y que ellos darían a conocer, 
por cuanto se les concedería mayor crédito que a personas extrañas. Es 
decir, que en esta esfera, la acción primordial de sanidad o de asistencia 
social debe ser ejercida por un agente salido de la misma comunidad.*5 
Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja se prestan particularmente para 
utilizar esta táctica y esta vía de acercamiento, gracias a su experiencia en 
la formación y utilización de voluntarios. Además, sería necesario que esta 
formación y utilización pudieran realizarse en el seno de las comunidades 
de un nivel socio-económico considerado inferior. Este problema ha sido 
ya planteado y habrá que volver sobre él.

Revisión de las actitudes

Por más que convenga evitar las generalizaciones exageradas, es forzoso 
reconocer que los dirigentes de las Sociedades nacionales de la muestra 
pertenecen principalmente a las clases socio-económicas más favorecidas
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o a las élites profesionales. Cierto es que, en muchos casos, los socios 
cotizantes pertenecen a todas las clases sociales : pero, en cambio, práctica
mente en todas partes, los voluntarios activos son objeto de una selección, 
consciente o no. En principio, todos los voluntarios proceden de medios 
urbanos ; lo que se explica por consideraciones de orden práctico y por el 
hecho de que lo más frecuente es que las actividades de las Sociedades se 
desarrollen en el medio urbano. En casi todas partes, los voluntarios perte
necen a las categorías sociales favorecidas ; a veces incluso a las « clases » 
económica o profesionalmente superiores. Los ejemplos son numerosos y, 
con razón o sin ella, se han atribuido a este carácter elitista del reclutamiento 
ciertas actitudes de las Sociedades nacionales. Se ha observado un cierto 
aislamiento frente al exterior ; se podría hablar incluso de una actitud 
autistica, de una cierta finalidad en sí mismas, con resistencia inconsciente 
a analizar y evaluar las actividades en función de las necesidades.

Inevitablemente, el carácter selectivo de los dirigentes y de los volun
tarios activos y la actitud introspectiva de las Sociedades nacionales no se 
prestan a la comunicación con las comunidades ; por lo menos, con las que 
tienen mayor necesidad de ayuda. En los medios urbanos evolucionados, 
con un nivel de instrucción general elevado, se establece contacto aún cuando 
el enfoque utilizado peque de formalismo y de un cierto academismo. En 
cambio, se corre el riesgo de que el contacto sea defectuoso, o nulo, en el 
caso de los campesinos, de los barrios o de los « marginales ». Sería necesario 
que quienes se dirigen a ellos para ayudarles a vivir más sanamente sean 
de « la aldea » — es la idea de la « Cruz Roja descalza » — o « del barrio » 
o « de los nuestros », como se ha dicho a propósito de la generosa acción 
de una gran Sociedad nacional en un conglomerado suburbano.

No se pretende decir que los dirigentes procedentes de las clases altas 
no estén en condiciones de comprender esta necesidad ; simplemente se ha 
citado un ejemplo característico. Pero lo que haría falta entonces es que 
renunciaran a ser selectivos —frecuentemente, a ser un tanto perfeccionis
tas— y que se esforzaran gradualmente, si fuera necesario, por acercar el 
nivel de los elementos activos de la Sociedad — los voluntarios — al nivel 
de las comunidades en cuyo interior, y a beneficio de las cuales, debe 
desarrollarse la acción.

En la atmósfera tradicional de distinción y de calidad intelectual y 
cultural de ciertas Sociedades, orientar el reclutamiento de los voluntarios 
hacia las capas sociales tenidas por inferiores creará algunos problemas. No 
nos hacemos ilusiones acerca de la reacción que provocará una sugerencia 
tal como la de la « Cruz Roja descalza », que implica la participación integral 
de los miembros de las colectividades más desfavorecidas. Por lo menos, 
se formularán serias dudas acerca de la calidad de los voluntarios que se 
sugiere reclutar entre las gentes simples, incluso rudas. Esto puede ser cierto 
si nos ubicamos en el plano de la instrucción general : los voluntarios serán 
menos « instruidos » pero, actuando en su propio terreno, recuperarán la 
eficacia que podrían perder —y eso todavía no se ha demostrado— en 
el plano técnico. Ya lo habíamos dicho, pero era necesario reiterarlo.

Este no es más que un aspecto de las revisiones de actitud que se nece
sitarían, al menos en algunas Sociedades nacionales, para dar a sus funciones 
eficacia en materia de promoción de la salud y de bienestar social. Se ha 
hablado de apertura hacia las comunidades. Tal vez se necesitaría ir aún 
más lejos. En algunos casos nos sentiríamos inclinados a decir que hace falta
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una apertura a las realidades de hoy en día. Nos hemos permitido hacer 
una ironía sin maldad acerca de la « Cruz Roja de la belle époque » o de 
la « Cruz Roja para minorías ». Es en esas situaciones donde sería necesario 
moderar las actitudes, ampliar y a menudo rejuvenecer el elenco directivo. 
Ya no estamos a fines del siglo pasado, ni tampoco en el período de entre
guerra. Los factores socioeconómicos, tales como la marcha irreversible de 
la sanidad pública hacia la socialización, pronto obligarán a las Sociedades 
nacionales a reconsiderar sus orientaciones. Son muy numerosas las que se 
satisfacen con haber sido las pioneras en muchos sectores de la sanidad 
pública, incluso de haber tenido casi el monopolio de la acción sanitaria, 
y que no se dan cuenta de que han sido superadas por la evolución politico- 
social. Se piensa sobre todo en el problema de las relaciones de la Cruz 
Roja y el Estado en la esfera sanitaria, cuestión sobre la que volveremos 
más adelante.

Función y significación del voluntariado

Antes de proseguir, haremos algunas consideraciones acerca del volun
tariado, cuya función 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 mayoría encuentran bastantes personas de buena 
voluntad a las que confiar una buena parte e incluso la totalidad de sus 
actividades. Se podrían citar, entre las actividades más eficaces de algunas 
Sociedades nacionales, ejemplos de empleo exclusivo de voluntarios.

No obstante, existen personas que ponen en duda la posibilidad de 
iniciar o de mantener la corriente del voluntariado. Uno de los argumentos 
es que, en el caso de algunas Sociedades nacionales de ciertos países 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, será cada vez más difícil conseguir que hombres y 
mujeres consagren parle de su tiempo a actividades benéficas y de carácter 
rutinario (por oposición a las actividades episódicas de carácter dramático, 
como la asistencia en caso de desastre, para las cuales siempre se encon
trarán voluntarios).

Por el contrario, el autor cree que. con la reducción de horas de trabajo 
y el consiguiente aumento de las horas de ocio, por una parte, y por otra, 
con la prolongación de la vida, que deja disponibles a muchas personas de 
edad avanzada pero todavía activas, son mayores las posibilidades del 
voluntariado. Posibilidades que podrían extenderse, como se ha sugerido 
a propósito de la acción 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 éxito y todas deberían intentarlo.

Es de temer que, en algunos casos de Sociedades que no emplean volun
tarios, exista por parte de los dirigentes una actitud elitista profesional de 
desprecio hacia el voluntariado « amateur » técnicamente inferior.
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Por su parte, el autor estima que el voluntariado es una característica 
esencial de la acción de la Cruz Roja en el plano nacional y a veces ve 
en ello hasta una justificación de esta acción.

El carácter humanitario de la acción de la Cruz Roja está efectivamente 
muy ligado al voluntario : el hecho de que éste actúe por su propia voluntad 
y con un total desinterés, inspira confianza a la población, que escuchará 
más sus consejos y recomendaciones que los de un representante de la 
autoridad que, como sabe, actúa cumpliendo órdenes y no necesariamente 
por convicción.

Si se quiere dar una prueba de ello, se puede citar el ejemplo del 
empleo de voluntarios en la acción por la salud y el bienestar social en 
los países de sistema político-social totalmente nacionalizado. Esta teoría 
no ha sido elaborada aquí para las necesidades del caso presente. El autor 
la desarrolló hace ya años,6 mucho antes del presente estudio, cuando puso 
de relieve el cometido oficial desempeñado por los voluntarios, como auxi
liares de los servicios de sanidad nacionalizados, para tareas de información 
y de educación sanitaria individual y colectiva, precisamente porque el 
voluntario recibe mejor acogida que el representante del poder. Y concluía 
que la acción voluntaria era tanto más necesaria cuanto más marcada era 
la centralización y la racionalización.

No es casualidad que, a lo largo del Estudio, las personalidades ofi
ciales de los países con estructura más nacionalizada hayan sido quienes 
calificaron la acción de la Cruz Roja como « enlace con la población » o 
« humanización » del sistema político y de la acción pública, considerándola 
como el cometido principal de la Sociedad nacional.

Es además en el contexto de un « Estado social », que garantiza (esta 
vez con un régimen parlamentario) una protección casi total, donde se 
encuentra aclarada la noción de humanización, « en un mundo deshumani
zado », utilizando el ejemplo de los casos sociales marginales que se 
cuelan « a través de la red » de asistencia del Estado social. Son precisa
mente estos casos los que tienen necesidad del contacto humano, que se les 
ha negado a los individuos aislados, o que éstos han impedido a causa de 
sus propias actitudes. La acción directa de la maquinaria estatal los confi
naría más aún en su soledad, en tanto que el ofrecimiento desinteresado de 
ayuda proveniente de una persona determinada, el voluntario, permitirá 
quizás restablecer el contacto. Se llega de nuevo así a la función de enlace, 
de mediación, casi diríamos de « tapón » entre el Estado y el individuo, 
función tanto más necesaria cuanto más socializado y omnipresente sea el 
Estado, y que pueden y deben desempeñar las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, gracias al enfoque humano inherente a la acción del voluntario.

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

Un dirigente de la Sociedad nacional de un país que es el prototipo 
del « Estado providencia » señaló otro aspecto de la acción del voluntario. 
Hacía notar que en ese Estado, que procura toda clase de facilidades a los 
individuos, éstos pierden el sentido de la propia responsabilidad respecto 
de su salud y de su bienestar, así como también respecto de la salud y el
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bienestar de sus conciudananos. Sugería que la demostración creciente de 
actividades sociales y sanitarias de carácter voluntario podría desempeñar 
una función importante para despertar el sentido de la responsabilidad social 
de los individuos y la Sociedad nacional tendría así que cumplir un cometido 
general de educación social. Es evidente que esta inculcación por el ejemplo 
sólo es efectiva cuando el público entra en contacto con los voluntarios.

Hemos señalado que todos nuestros ejemplos se encuadran en el marco 
de una socialización de las prestaciones sanitarias y de una protección más 
o menos completa garantizada por el Estado. Está fuera de toda duda 
— quiérase o no — que esta socialización y cobertura aseguradora estatal 
representan una evolución más o menos rápida, pero general e irreversible ; 
aun en los sistemas socioeconómicos que se pretenden liberales, el Estado 
es cada vez más omnipresente. Como se ha visto, precisamente en estas 
situaciones de omnipresencia estatal es particularmente necesaria la acción 
de los voluntarios. Se puede afirmar, pues, sin vacilación, que el voluntariado 
se impondrá cada vez más y, al humanizar la acción social, justificará plena
mente la prosecución de las actividades nacionales de la Cruz Roja.

Elección de actividades y marco de la acción

A menudo se ha señalado que la elección de las actividades de las 
Sociedades nacionales no se regía por consideraciones racionales sino que 
era sugerida por las circunstancias del momento o, simplemente, seguía la 
tradición establecida. Esta actitud, concebible en un organismo de benefi
cencia, en particular de caridad, no lo es en una Sociedad nacional que ha 
efectuado la opción fundamental en favor de la Promoción de la Salud. 
Pero, ¿ se puede determinar cuál es, en sentido general, la capacidad de 
las Sociedades nacionales respecto de la salud y del bienestar social ? ¿ Se 
pueden formular criterios para la elección de actividades futuras dentro de 
los límites de esa capacidad ? Por último, ¿ cuál es el campo de aplicación 
del principio de auxiliaridad y de complementación con respecto a la acción 
gubernamental ?

Intentaremos responder a estas tres preguntas en base a los hechos 
constatados y a los principios que ya hemos tratado de establecer.

Capacidad de las Sociedades nacionales. Sin querer entrar en detalles 
que se convertirían en un catálogo, investigaremos, en términos generales, 
en qué medida las Sociedades nacionales están en condiciones de ofrecer 
una contribución positiva, si se proponen en la esfera sanitaria « colaborar 
en la obra de los servicios gubernamentales y aun suplirla en caso de nece
sidad », tarea que les está asignada en los estatutos.

Si bien en el texto de este estudio se han señalado lagunas por errores 
de óptica, por falta de apertura hacia la comunidad, y se ha destacado la 
disparidad existente entre los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos, 
sólo excepcionalmente se ha podido dar una estimación cuantitativa, debido 
a que, por lo general, se carece de una definición de los objetivos y de una 
evaluación de las actividades. Se sabe sin embargo que, a costa de la 
revisión de ciertas actitudes, una reorientación —que a veces está latente 
y, en algunos casos, hasta tiene un atisbo de ejecución— permitiría llenar
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esas lagunas ; pensamos en la acción rural en particular y en la acción 
comunitaria en general. Existe el instrumento, que es el voluntariado. Tam
poco falta buena voluntad. Casi podría decirse que es sólo una cuestión 
de ajuste.

Lo que podemos decir es que pueden encontrarse realizaciones posi
tivas en diversas esferas. En primer lugar, pondremos la transfusión de 
sangre. Inmediatamente, señalaremos los resultados excelentes obtenidos en 
la esfera de la educación sanitaria por ciertas Sociedades que ejercen esta 
actividad en estrecho contacto con los servicios oficiales. A pesar de las 
reservas que pueden formularse, muchas Sociedades nacionales han demos
trado su capacidad para desarrollar una formación en Primeros Auxilios 
que les han conducido a actividades de socorrismo en general o de socorrismo 
especializado. Aquí también una reorientación relativamente fácil permitiría 
generalizar una actividad que ha sido un éxito para algunas Sociedades 
nacionales : la utilización de la enseñanza de los Primeros Auxilios para 
divulgar nociones de educación sanitaria. El mismo razonamiento se aplica 
a los Cuidados en el Hogar. Además, mediante la participación de la Cruz 
Roja de la Juventud, el socorrismo, al tiempo que contribuye a la prevención 
de accidentes, desarrolla en los jóvenes el sentido de la responsabilidad social. 
Las importantes realizaciones sociales que se han señalado demuestran la 
capacidad de algunas Sociedades nacionales en la acción a favor de los 
grupos marginales, de los incapacitados físicos, mentales y sociales, de los 
ancianos, los presos y los toxicómanos. En materia de instituciones —de 
las que volveremos a hablar cuando examinemos los criterios de elección — 
se han señalado resultados significativos por ejemplo en la formación de 
enfermeras o situaciones en que una revisión de actitudes permitiría obtener 
un rendimiento considerable.

Puede decirse que las Sociedades nacionales que desean realmente 
participar en la promoción de la salud pública adhiriéndose a un plan sani
tario nacional, sea en un país altamente desarrollado o en uno en desarrollo, 
pueden ofrecer una participación positiva en la promoción de la salud, 
aceptando las reorientaciones sugeridas y las condiciones de cooperación 
que ya se bosquejaron y que serán nuevamente discutidas.

Los criterios de elección. Con motivo del trabajo analítico que precedió 
a la redacción de este documento, y durante su elaboración, se manifestaron 
ciertos principios en las situaciones concretas, que han encontrado natural
mente expresión en forma de criterios útiles para la elección de las activi
dades de las Sociedades nacionales en la materia que nos interesa. Estimamos 
que no sería superfluo exponerlos aquí, aunque a primera vista parecerán 
algo teóricos, pero con ayuda de algunos ejemplos prácticos se intentará 
demostrar su aplicabilidad.

Nuestro deseo es facilitar la determinación de los dos factores princi
pales de elección : por una parte, el carácter significativo de la actividad 
de que se trate, su utilidad con respecto a las necesidades del país y a las 
necesidades internas de la Cruz Roja, y, por otra, su grado de adecuación 
desde el punto de vista de una posible acción de la Cruz Roja, teniendo en 
cuenta su capacidad específica y su estatuto particular, y especialmente la 
noción de voluntariado.

Existen, pues, dos tipos de criterios : A) El criterio de utilidad y 
B) los criterios de adecuación.
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Criterio de utilidad (Utilidad directa o indirecta). ¿Tienen esta o 
aquella actividad una utilidad directa y responden a las necesidades del país ? 
y ¿ tiene esta necesidad un carácter prioritario que justifique los esfuerzos 
y gastos previstos ?

La respuesta pertenece a la esfera de la planificación concertada, sobre 
la que se hablará más adelante.

¿ Es suficientemente significativo el aporte que podría hacer la Sociedad 
nacional emprendiendo esta actividad, en relación con la totalidad del 
esfuerzo nacional en el mismo sector de actividad ?

Para eso, como se ha visto, se debe tener en cuenta la relatividad de 
este criterio : una ayuda mínima al esfuerzo nacional, por ejemplo, mediante 
el aporte de un pequeño porcentaje de camas de hospital que no tendría 
ningún sentido en una situación de abundancia o de equilibrio, podría tener 
una significación importante en una situación de penuria en la que « un poco 
de ayuda hace mucho bien ».

En el caso de un proyecto-piloto o de demostración, se debe interpretar 
con prudencia el criterio de utilidad y de significación. Los esfuerzos y los 
gastos pueden estar legítimamente desproporcionados respecto del rendi
miento, puesto que se trata de un prototipo. Pero, pese a ello, sería necesario 
que ese proyecto-piloto encontrase lugar en el contexto de un plan nacional 
y que se dieran garantías razonables de su aplicación generalizada en caso 
de resultado positivo de la experiencia.

En el caso en que la repercusión directa fuese insuficiente, ¿ tiene utili
dad indirecta la actividad de que se trate, como es la preparación de otra 
actividad (asistencia en caso de desastre), la proyección de la imagen de la 
Sociedad ante el público o el mantenimiento del espíritu de los voluntarios ?

La respuesta a estos interrogantes, con las variaciones indicadas, permite 
clasificar las actividades en función de los criterios de utilidad, en tres 
categorías :
a) Actividades que suministran un aporte significativo a la promoción de 

la salud y al bienestar social, asegurando la cobertura de las necesidades 
reconocidas en el marco de una planificación concertada.

b) Actividades que suministran un aporte débil con respecto a las necesi
dades, pero que son significativos en una situación de déficit o de penuria.

c) Actividades que se justifican por la imagen que dan a la Cruz Roja, por 
la preparación de voluntarios para las tareas de asistencia en caso de 
desastre y para mantener su espíritu.

Criterios de adecuación. Es necesario establecer ahora los criterios me
diante los cuales se puede determinar si una actividad reconocida como útil, 
conviene a la Cruz Roja y, además, si lograría mejor su objetivo si fuera 
desempeñada por la Sociedad en lugar de un organismo oficial.

Evidentemente, habrá que tener en cuenta criterios de rendimiento. 
Por ejemplo, se podría decir que tal o cual institución estaría mejor y más 
económicamente administrada por el Estado en forma directa que por la 
Sociedad nacional. No insistiremos más en esto, ya que es una cuestión de 
circunstancias.

Los criterios que se intentará aplicar no estarán fundados en conside
raciones de gestión, sino que serán extraídos de concepciones morales o
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psicológicas que determinarán la adecuación de tal o cual actividad a las 
posibilidades de una Sociedad nacional.

Estimamos que una actividad logrará mejor su objetivo si es asumida 
por una Sociedad nacional de la Cruz Roja :
a) si esa actividad requiere por su propia naturaleza, los contactos humanos 

que pueden establecer los voluntarios,
b) si el hecho de que la Sociedad nacional se haga cargo de una actividad 

permite al público personalizar esta actividad e identificarse con ella,
c) si la actividad de que se trata permite a la Sociedad nacional desempeñar 

una función de enlace y de mediación entre el individuo y el Estado, 
cuya actuación recuerda a menudo la idea de coacción,

d) si — lo cual seria consecuencia de los criterios precedentes— la acti
vidad da a la Sociedad nacional ocasión de aportar una cierta humani
zación a la acción sanitaria y social,

e) si el ejercicio de esta actividad, por su naturaleza, puede despertar o 
mantener la conciencia colectiva y el espíritu de iniciativa social, por el 
ejemplo de la acción voluntaria de la Sociedad nacional,

f) si el hecho de que la Sociedad nacional se haga cargo de una actividad 
crea, en el medio donde ella se desarrolla o en relación con actividades 
análogas, un espíritu de emulación generador de progreso.

Aplicación de los criterios. En este documento se han citado casos de 
aplicación anticipada de estos criterios. Para subrayar el carácter práctico 
de estos últimos se darán algunos ejemplos más de su posible aplicación.

En materia de las actividades institucionales de las Sociedades nacio
nales, el criterio de utilidad se aplicará, por ejemplo, cuando se plantee la 
cuestión de saber si es lógico que una Sociedad conserve tal o cual hospital 
cuyo rendimiento es mínimo : la respuesta será afirmativa, si el país se 
encuentra en una situación de penuria en ese aspecto. El mismo criterio se 
aplicará a propósito de la conservación de una escuela de enfermeras : si 
suministra un aporte significativo, la respuesta será también afirmativa y 
será la misma si el aporte es reducido pero hay escasez de enfermeras.

En el mismo marco institucional, podrá ser invocado tal vez el criterio 
de la humanización y del contacto humano para justificar una actividad 
hospitalaria. Se han señalado ya los casos en que los enfermos buscaban 
un recibimiento más humanitario en los hospitales de la Cruz Roja ; en otros 
casos, deseaban confirmar un diagnóstico formulado en los servicios de 
seguridad social oficiales : aparece allí el criterio del contacto humano y 
también el de la personalización o identificación, generador de confianza. 
Se podría agregar que el mantenimiento de una cierta diversidad en las 
estructuras hospitalarias, que permita al enfermo una elección o al menos 
la ilusión de una elección, aporta una cierta humanización al clima riguroso 
que caracteriza al Estado social. No se excluye que algunas autoridades 
gubernamentales puedan darse cuenta de ello y favorezcan la existencia o 
el mantenimiento de esta diversidad. Entre otras razones, la aplicación del 
criterio de emulación justificará con frecuencia la conservación de una 
escuela de enfermeras o de un servicio de fisioterapia.

En materia de servicios, hemos expuesto en este trabajo muchos ejem
plos de aplicación de los criterios de humanización y de contacto humano, 
que son fundamentales para ganar la confianza de la población, ya sea para
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estimular el reclutamiento de donantes de sangre o para obtener la partici
pación del público en una campaña de educación sanitaria o, en la ya men
cionada perspectiva de acción comunitaria, para hacer aceptar a una aldea 
un pequeño saneamiento o medidas preventivas, como una vacunación. 
También en ese caso desempeña la función de enlace y de mediación. Esta 
última aparece esencialmente en todas las actividades sociales, al mismo 
tiempo que los criterios de contacto humano y de humanización de la 
acción.

Siempre que una actividad implique el contacto entre el público y los 
voluntarios, aparecerá el criterio de despertar la conciencia colectiva, cri
terio tal vez accesorio pero de gran importancia espiritual.

No deseamos continuar con ésto, pues creemos haber mostrado que 
algunos criterios simples pueden servir para establecer el grado de adecua
ción de ciertas actividades con respecto a la Cruz Roja y demostrar even
tualmente que la misma es particularmente apta — a veces más que nadie — 
para asumirlas.

Armonización y complementación. Puesto que se trata de la promo
ción de la salud —es decir, de una empresa a muy largo plazo y a escala 
nacional, que requiere un enfoque global y no fragmentario—, todo lo 
dicho acerca de la elección de las actividades sólo puede situarse en un 
marco de armonización. Lo hemos dicho y reiterado ampliamente en este 
documento : la Sociedad nacional que ha ejercido la opción fundamental de 
la salud pública se compromete en una acción de conjunto. Pero no puede, 
evidentemente, asumir más que una parte de ella y se encuentra inevitable
mente incorporada a un esfuerzo colectivo. La determinación de las necesi
dades, la fijación de los objetivos y la elección de los medios, no pueden 
efectuarse sin el consenso de los diferentes interesados en la empresa : el 
gobierno, la Sociedad nacional y, si es del caso, las organizaciones de bene
ficencia invitadas a participar. También deben ser objeto de consenso la 
fijación de las tareas de los participantes de acuerdo a sus aptitudes particu
lares y a su capacidad. En este esquema, la Sociedad nacional de la Cruz 
Roja se encuentra en una posición que podría calificarse de auxiliaridad, 
pero a la que le convendría mejor el término de complementación, en el 
seno de una empresa nacional colectiva. Esto es, por otra parte, la apli
cación de un derecho que posee, del alto privilegio — ha llegado a decirse — 
que se le ha conferido para « colaborar en la obra de los servicios guber
namentales y, aún suplirla en caso de necesidad ». En fin, un derecho y a la 
vez un privilegio, que provienen de un consenso internacional y que están 
confirmados a escala nacional por los estatutos de las Sociedades nacio
nales. De esta manera, la Cruz Roja a nivel nacional, está ubicada en una 
posición distinta a las demás organizaciones de beneficencia. Debe apro
vecharla para desempeñar su acción en materia de salud y de bienestar 
social, donde se la reconozca como la más necesaria y adecuada, y pueda 
encontrar las mejores condiciones de eficacia.

Si las Sociedades nacionales aprovecharan este privilegio y ocuparan 
el lugar que les corresponde junto a los servicios oficiales de sanidad y 
bienestar social, se les reconocería su cometido complementario con todo lo 
que ello implica en materia de armonización en la fase de planificación, 
de libre discusión en la elección de las tareas, de coordinación en todos los 
grados operacionales y de evaluación en común.
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Esta complementation, como se ve, resulta imperativa en la acción 
sanitaria pública, pero también se impone por una consideración de opor
tunidad. En muchas ocasiones se ha hecho alusión en este documento al 
proceso de socialización progresiva que caracteriza la evolución en materia 
de salud. En numerosos países, bajo sistemas que difieren solamente por 
la parte correspondiente que se destina al Estado y a los sistemas de seguro 
« privado », se ha llegado a una protección total del conjunto de la pobla
ción. Incluso los países cuya acción sanitaria sigue pautas que se declaran 
liberales, avanzan cada vez más hacia la nacionalización. El campo de 
acción de las organizaciones de beneficencia y especialmente de la Cruz 
Roja se reduce. En uno de los países de la muestra, las policlínicas de la 
Sociedad nacional están amenazadas por la Seguridad social, que sin duda 
las va a tomar a su cargo. En otro, los hospitales de la Sociedad nacional, 
ya « infiltrados » por la Seguridad social, que los financia parcialmente por 
medio de contratos, serán un día u otro completamente absorbidos. Una 
tercera Sociedad nacional debe abandonar algunas de sus actividades sociales, 
especialmente en beneficio de los niños normales, ya que los servicios sociales 
del Estado omnipresente estiman que son de su competencia. En dos de 
los casos, los contactos entre las Sociedades nacionales y los gobiernos son 
lo suficientemente estrechos como para que sea posible una readaptación, 
pero cuando no hay relaciones de ese tipo se produce inevitablemente una 
asfixia progresiva.

Por otra parte, existen ejemplos concretos que demuestran que es 
posible una colaboración estrecha entre la Sociedad nacional y el Estado, y 
reiteramos que ha sido en situaciones de esa naturaleza cuando hemos 
observado las realizaciones más logradas.

Estamos persuadidos de que el camino futuro para las Sociedades 
nacionales es la colaboración estrecha, la complementación en la promoción 
de la salud pública y, a riesgo de parecer paradójicos, reiteramos que esta 
complementación es un privilegio que la Cruz Roja debe reivindicar a 
nivel nacional en materia de salud y de bienestar social. Esperamos haber 
demostrado que las Sociedades nacionales, a condición de modificar algunas 
orientaciones, pueden ofrecer a los gobiernos una participación eficaz en 
las situaciones más diversas y que es posible probar que, gracias al volun
tariado, existen actividades que la Cruz Roja está en condiciones de realizar 
mejor que los mismos servicios oficiales. Las Sociedades nacionales tienen, 
pues, buenos argumentos que aducir en apoyo de las ofertas de colaboración, 
que no deberían vacilar en formular.

El autor de este documento no se hace demasiadas ilusiones acerca de 
la reacción de numerosos lectores ante esta toma de posición, puesto que 
se opone al principio de independencia de la Cruz Roja.

En efecto, si bien la independencia es condición esencial de las activi
dades de protección, se convierte en una trampa cuando se trata de la 
promoción de la salud, que es una obra colectiva de altos vuelos y en la 
que los participantes están muy ligados entre sí. La resolución de 1920 del 
Consejo General que recomienda « colaborar en la obra de los servicios 
gubernamentales » contiene — en contra del concepto de independencia — 
la noción de interdependencia. Y ello es más cierto hoy que hace 50 años, 
a causa de la complejidad cada vez mayor de lo social, lo económico y lo 
político y, más aun, de la evolución irreversible en el sentido de la omni- 
presencia del Estado.
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Esto no quiere decir que, asumiendo decididamente una función comple
mentaria en el plano nacional, la Cruz Roja vaya a perder su identidad, su 
personalidad y sus principios. Por el contrario, el ejemplo de los países con 
una estructura político-social muy nacionalizada —que el autor, como se 
ha dicho, citaba hace ya ocho años —, demuestra que los gobiernos de esos 
países se preocupan muy particularmente de preservar la identidad de la 
acción de los voluntarios. Los ejemplos extraídos de la muestra estudiada 
lo confirman claramente : es en las situaciones de cuasi-integración de la 
acción complementaria de la Cruz Roja cuando los gobiernos admiten más 
plenamente el carácter específico de esta acción, proclamando su carácter 
de « enlace y mediación », de elemento « humanizador » y reconociendo la 
identidad y la personalidad de la Cruz Roja. Copartícipe claramente identi
ficado, que asuma con criterio complementario las tareas que mejor conven
gan a su propia idoneidad ; segura de guardar esta posición privilegiada 
tanto tiempo como conserve el carácter de voluntariado, que la hace tanto 
más indispensable cuanto más se intensifica la nacionalización, la Cruz Roja 
no tiene nada que temer, en el plano nacional, de una franca y estrecha 
colaboración con los gobiernos.

Aceptar esta noción, como se ha dado a entender, representaría para 
muchas Sociedades nacionales una revisión radical de sus conceptos y un 
cambio profundo de sus actitudes, lo cual —estamos sinceramente conven
cidos— es, sin embargo, un imperativo vital.



VI. Resumen y conclusiones

Con demasiada frecuencia, las actividades de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja de la muestra guardan poca relación con las necesidades 
del país en materia de salud y son de carácter caritativo, fragmentario y sin 
real repercusión en la sanidad pública. En la primera etapa, se encuentra 
la falta de estimación de las necesidades y de planificación, y, en curso de 
ejecución, la ausencia casi constante de evaluación, cosa que produce una 
ilusión de eficacia y disimula la disparidad existente entre los esfuerzos reali
zados y los resultados obtenidos. También los errores de óptica, debidos en 
gran parte a las actitudes demasiado elitistas e introspectivas, hacen que 
muchas Sociedades nacionales no vean los problemas reales ; sobre todo los 
de las poblaciones más desfavorecidas o apliquen a su solución métodos 
inadecuados.

No debemos generalizar, pues existen casos de adaptación a las nece
sidades y de eficacia real.

En base a estos datos, nos hemos planteado un dilema fundamental : 
¿ Deben las Sociedades nacionales — como hacen algunas de ellas — prac
ticar la caridad, aunque ello beneficie tan solo a una minoría, sin preocuparse 
del carácter significativo de esa acción ni de su futuro ? ¿ O deben, por 
el contrario, aprovechar el alto privilegio que les ha sido conferido, que 
en materia de salud consiste en colaborar en la obra de los servicios guber
namentales y aún suplirla en caso de necesidad ; es decir, participar activa
mente en la promoción de la salud en el marco de un plan nacional ?

Si elige la segunda opción, la Cruz Roja podrá ofrecer a los gobiernos, 
en el plano nacional, una participación eficaz y a veces irremplazable a causa 
de las características propias de la acción voluntaria. Se han señalado
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ejemplos de realizaciones relevantes, tanto en materia sanitaria como social, 
relacionados en su mayor parte con Sociedades nacionales que colaboran 
estrechamente con el gobierno. Por otra parte, si la Cruz Roja se abriese 
hacia la comunidad revisando algunas de sus actitudes y si sus dirigentes 
y elementos activos, demasiado selectivos, se acercasen a los grupos sociales 
y a las clases socioeconómicas a las que habitualmente no se dirigen las 
Sociedades nacionales, tendría inmensas posibilidades de acción eficaz en 
la que su carácter específico, el voluntariado, le conferiría casi el monopolio.

Se ha confeccionado una lista de criterios simples que se resumen casi 
todos en la noción de humanización de la acción y que se aplican a las 
múltiples circunstancias de países con grados de desarrollo muy diferentes. 
El mantenimiento del voluntariado es esencial para esta humanización de 
la acción, pues es un hecho demostrado y reconocido por los mismos gobier
nos que la intervención de voluntarios es tanto más necesaria cuanto más 
nacionalizada se encuentre la sanidad pública. En un contexto de sociali
zación de la acción médica y sanitaria y también del bienestar social, se 
ofrecen, pues, a la Cruz Roja, en el plano nacional, perspectivas ciertas 
para el desarrollo de su función, a condición de mantener el voluntariado, 
dar una orientación menos elitista a sus actitudes y también rechazar una 
tendencia egocéntrica que la aleja de la cooperación.

En efecto, la más importante de estas indispensables reorientaciones 
será, sin duda, la aceptación de un imperativo impuesto hoy por la evolución 
político-social : la complementación con la obra gubernamental de sanidad 
pública. Esta complementación debe efectuarse mediante una armonización 
desde la etapa de planificación hasta la distribución de tareas y la evaluación 
en común de los resultados obtenidos respecto de los objetivos libremente 
aceptados. La trampa que representa, en la esfera de la salud, la noción de 
independencia no puede constituir un obstáculo a esta complementación. 
Exige, por el contrario, interdependencia ; pero con el mantenimiento de la 
personalidad y de la identidad de la Cruz Roja, identidad que los mismos 
gobiernos —la experiencia lo prueba en las situaciones de nacionalización 
extrema — tienden a respetar ; puesto que es en esta identidad y en esta 
personalidad característica del voluntariado donde reside todo el interés de 
la participación de la Cruz Roja.

A condición de aceptar esta complementación, aunque ello entrañe 
dolorosas adaptaciones, y sólo así, conservará la Cruz Roja en el plano 
nacional no solamente la imagen que la identifica a ojos de muchas pobla
ciones, sino que, además, en la obra de promoción de la salud — impor
tante requisito para el desarrollo social— ocupará el lugar a que le hace 
acreedora el capital de buena voluntad, abnegación y entusiasmo que encierra.



NOTAS

1. En francés —y también en español— la expresión « educación para la salud» 
tiende a sustituir a la de educación sanitaria. No obstante, es esta expresión tradicional 
la que utilizaremos en el documento.

2. Párrs. 7 y 8 de la resolución II, aprobada por el Consejo General en su primer 
periodo de sesiones, Ginebra, 1920.

3. Sociedad de Naciones. Conferencia intergubernamental de los países de 
Oriente sobre la higiene rural, Bandoeng, 3 a 13 de agosto de 1937. Informe sobre el 
tema n° 1 del programa. Documento SDN CH 1253 N° 1, Ginebra, mayo de 1937.

4. Los detalles técnicos pueden encontrarse especialmente en :
■— Organización Mundial de la Salud, 1975, Servicios para urgencias cardio

vasculares. Serie de Informes Técnicos, N° 562.
— National Research Council, 1966. Cardiopulmonary resuscitation, págs. 80 

a 84.
— DEWAR, H. A., 1975. The problems of Coronary Ambulances. G. Roy. 

Coll. Phyncs Lond. voi. 9 n° 2. págs. 173 a 180.

5. Una idea muy próxima a esta noción fue enunciada ya por I. S. Pictet en el 
capítulo sobre « multitudinisme » de su obra Principes de la Croix Rouge, Ginebra. 
CICR, 1956.

6. L'Etat moderne et la Croix Rouge, Institut Henry Dunant, sept. 1968 ; texto de 
las comunicaciones, págs. 43 a 56 ; texto de los debates, págs. 124 a 126 y 160 a 162.
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