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REEVALUACIÓN DEL COMETIDO DE LA CRUZ ROJA

El presente estudio, titulado Perfil de la Cruz Roja a nivel nacional, 
es el quinto de 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 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 se propone describir el trabajo 
de la Cruz Roja a nivel nacional y ha sido preparado para el Director del 
Estudio por Gene Kirchojfer. Se basa en veintitrés « Perfiles » y un análisis 
de los mismos hecho por Ios miembros del equipo de estudio, a saber:

Stephen Davey Yves Lagier Carole Trangmar-Palmer
José Gallardo Nikolaus von Liechtenstein Reszö Stüchlik
Gene Kirchojfer Ricardo Moragas Philippe Ziiger

Las opiniones manifestadas en el presente documento no coinciden 
forzosamente con las de los miembros del Comité Mixto.

El informe final del Director del Estudio, con las conclusiones generales 
de la Reevaluación, enumera todos los donantes que han hecho posible 
la Reevaluación. Como quiera que sea, creemos conveniente expresar 
aquí nuestro agradecimiento a Ia Fundación Volkswagen y al Leverhulme 
Trust, cuyas donaciones se destinaron a determinadas partes de la Reeva
luación y, en particular, al estudio de la Cruz Roja a nivel nacional.

Gene Kirchojfer fue director del Servicio de la Juventud de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja antes de pasar a la Secretaría de la Rceva- 
luación como Subdirector del Estudio.

Donald D. Tansley

Ginebra
Septiembre de 1975

Director del Estudio 
Comité Mixto para la 
Reevaluación del Cometido 
de la Cruz Roja
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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.



■



I. Las Sociedades Nacionales y la Reevaluación

La Cruz Roja es un movimiento internacional con un punto focal en 
Ginebra, pero la mayor parte de sus efectivos, y los más importantes, son los 
que componen las asociaciones nacionales que funcionan hoy en 122 países. 
El origen histórico del movimiento de la Cruz Roja se encuentra en la propuesta 
de crear unas sociedades de socorro compuestas por voluntarios.

Concebidas inicialmente para complementar los servicios médicos de las 
fuerzas armadas y atender a los enfermos y heridos en el campo de batalla, 
las primeras Sociedades extendieron pronto sus actividades a la prestación 
de socorro en casos de desastres naturales y epidemias. Siguiendo una secuencia 
lógica, el paso siguiente sería aprovechar sus recursos —personal sanitario espe
cializado, hospitales de campaña, ambulancias y equipo médico de socorro — 
para ayudar a atender las necesidades sanitarias de la población cuando los 
servicios médicos ordinarios fueran insuficientes. Del mismo modo, sus acti
vidades en favor de los combatientes se hicieron extensivas a las familias de 
éstos y más tarde esta labor dio lugar a la aparición de una serie de actividades 
de beneficencia para el público en general y para grupos especiales de la pobla
ción.

En ningún momento del proceso de formación de las Sociedades nacio
nales ha habido un órgano central con facultades suficientes para garantizar 
su desarrollo sistemático. Las primeras Sociedades se crearon por iniciativa 
de un Comité de Ginebra, que más tarde se convirtió en el Comité Interna
cional de la Cruz Roja. Una vez creadas las Sociedades, en sus relaciones 
ulteriores con ellas el CICR ha actuado principalmente como nexo de coordi
nación entre ellas para el intercambio de información en tiempo de paz y 
de material de socorro en tiempo de guerra. Con la creación en 1919 de la 
federación de las Sociedades, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, cambió 
poco la situación. Aunque ha asumido las funciones de coordinación y estimula
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el desarrollo de las Sociedades, la Liga no tiene oficialmente ninguna autoridad 
sobre sus miembros.

Además, ni los estatutos de la Cruz Roja Internacional ni la constitución 
de la Liga definen explícitamente los fines de las Sociedades nacionales, sino 
que éstos se han definido en una larga serie de resoluciones adoptadas por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y por el Consejo de Gobernadores 
de la Liga. Aunque les sirven de guía, estas resoluciones no tienen valor 
vinculante para las Sociedades.

Así pues, las Sociedades nacionales han sido y siguen siendo organismos 
independientes, facultadas para darse con toda libertad la estructura que 
convenga a las condiciones nacionales o locales y para desarrollar sus acti
vidades en consonancia. La actuación de las Sociedades se ha definido desde 
el principio como la propia de un órgano auxiliar y complementario de los 
gubernamentales. Para actuar en tiempo de guerra necesitan la aceptación de 
los gobiernos y también que se les reconozca oficialmente como órganos 
auxiliares de los servicios médicos militares y de las autoridades sanitarias, 
condición imprescindible para que las Sociedades sean reconocidas por el 
CICR. Este tipo de relación distingue a las Sociedades de casi todas las demás 
organizaciones voluntarias.

Como era inevitable, las Sociedades nacionales se han desarrollado bajo 
la fuerte influencia de los medios políticos, sociales y culturales en que operan, 
tan distintos entre sí que las Sociedades muestran actualmente una gran 
diversidad de actividades, orientaciones y métodos de trabajo. En vista de 
estas diferencias de concepción y funcionamiento que distinguen a las Socie
dades, no sólo a una de otra sino también de las instituciones de Ginebra, 
cabe hacerse las siguientes preguntas :

¿Cuáles son los elementos unificadores en el movimiento de la Cruz Roja ? 
¿Qué relación existe entre, por ejemplo, una cooperativa de alfareros en 
Argelia y un gabinete de juguetes instructivos para niños subnormales en 
Noruega? ¿Entre una sección de montañismo para misiones de socorro en 
Bulgaria y un programa de voluntarios para jubilados en la República de 
Corea? ¿Qué tiene todo esto que ver con las actividades de socorro en caso de 
desastre o guerra, o con la enseñanza de los Convenios de Ginebra? ¿Qué 
tensiones se producen debido a la influencia que el medio nacional ejerce 
sobre las respectivas Sociedades y a las responsabilidades que éstas asumen 
por el hecho de pertenecer a un movimiento internacional?

El Estudio « Perfil » de las Sociedades nacionales

Para encontrar una respuesta a éstas y otras preguntas se decidió hacer 
un estudio de determinadas Sociedades nacionales como parte de la Reeva
luación global. Por el tiempo, los esfuerzos y los gastos que exigió, fue éste 
el estudio de más envergadura de toda la Reevaluación. Se invitó a tomar parte 
en él a treinta y dos Sociedades. En consulta con los dirigentes más indicados 
de la Cruz Roja, tanto en los dos organismos internacionales de Ginebra 
como en las Sociedades nacionales, la selección se hizo en función de los 
criterios siguientes:
1. Debía tratarse de Sociedades que fuesen lo suficientemente grandes como 

para considerarlas representativas de otras, pero que no fuesen demasiado
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grandes para poder estudiarlas convenientemente en una visita de dos o 
tres semanas ;

2. La Sociedad debía tener una estructura básica y un programa de trabajo 
establecido;

3. La situación en que operase en ese momento debía ser la « normal », es 
decir, no debían concurrir factores o acontecimientos que alterasen la 
fisonomía habitual de sus actividades;

4. La Sociedad debía ser representativa de otras Sociedades nacionales por:
— su situación geográfica;
— las características sociales, económicas, políticas y culturales de su país;
— sus dimensiones y su fuerza relativa.

Veintiséis Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
accedieron a participar en este proyecto y veintitrés pudieron hacerlo final
mente. Cada Sociedad recibió la visita de uno o más investigadores por un 
período comprendido entre una y tres semanas. Se pidió a las distintas Socie
dades que durante ese tiempo asignasen por lo menos uno de sus miembros 
para trabajar con el equipo visitador. La finalidad era lograr que la Sociedad 
tuviese la máxima participación posible en el trabajo de acopio de datos y 
de opiniones sobre la propia Sociedad.

Antes de las visitas las Sociedades facilitaron cierta información a la 
Secretaría del Estudio : ejemplares de sus estatutos, informes anuales, organi
gramas de sus órganos rectores y sus estructuras de trabajo, listas de las 
actividades actuales, indicación de los miembros y registros de voluntarios. 
Durante la visita, los equipos de estudio utilizaron un « perfil en blanco »* 
previamente preparado, que les sirvió de base para: a) reunir información 
sobre los objetivos y programas de la Sociedad, sus estructuras, sus recursos 
y sus relaciones con otros organismos; b) analizar la capacidad, los problemas 
y el potencial de la Sociedad en relación con otras Sociedades nacionales.

Los equipos entrevistaron a dirigentes y miembros de las Sociedades, 
así como a personas ajenas a la organización, para averiguar cuáles eran sus 
opiniones acerca de una variedad de temas relacionados con la correspon
diente Sociedad y con la Cruz Roja en general. Entre las personas ajenas a la 
Sociedad entrevistadas figuran funcionarios de organismos públicos y privados 
que colaboran con la Sociedad o tienen cierto tipo de relación con ella, repre
sentantes de los medios de comunicación, miembros de universidades c insti
tutos de investigación, y representantes de organismos de las Naciones Unidas.

Se pidió además a cada Sociedad que distribuyese un cuestionario a 
algunos de sus dirigentes y voluntarios activos. Las personas que recibieron 
el cuestionario debían indicar:
— su edad, sexo, formación e historial profesional,
— el tipo y duración de su relación con la Sociedad,
— sus motivaciones para trabajar con la Sociedad,
— sus opiniones y actitudes en cuanto a los principios, filosofía y objetivos 

de la Cruz Roja.

* Se adjunta un breve resumen del « perfil en blanco » como anexo al presente Documento 
informativo.
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Mientras se hacía el Perfil se emprendió otro estudio dedicado a las orga
nizaciones voluntarias nacionales en sesenta y tres países, realizado conjun
tamente por la American Public Health Association y la World Federation of 
Public Health Associations.* El Dr. William H. McBeath, Director Ejecutivo 
de APHA, y el Sr. Russell E. Morgan, Especialista Jefeen Cuestiones Sanitarias, 
acordaron facilitar a la Secretaría de la Reevaluación un análisis de la infor
mación recibida en el curso de su proyecto de treinta y seis Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja. Esta información confirmó en gran medida las conclu
siones del Perfil.

Las Veintitrés Sociedades del Perfil

Participaron en este Estudio las Sociedades nacionales de:
Fecha de Fecha de
reconocimiento reconocimiento
por la Cruz Roja por la Cruz Roja
Internacional Internacional

Alto Volta............................... 1961 Jordania ................................ 1948
Argelia.............................. 1963 Kenia .................................... 1965
Bulgaria.............................. 1885 Kuwait............................... 1966
Colombia............................... 1915 Malasia ............................ 1957
Chile.................................. 1903 Malawi............................... 1966
Dahomey..........................  1963 Nepal ............................... 1963
El Salvador....................... 1885 Nigeria....................................1960
España.............................. 1864 Noruega ................................ 1865
Filipinas .......................... 1947 Países Bajos............................ 1867
Honduras.......................... 1937 República de Corea . . . 1949
Jamaica ..........................  1964 Sudán ............................... 1956

Yugoslavia ........................... 1876

Naturaleza del informe

El Perfil de las Sociedades nacionales que figura a continuación se divide 
en dos partes principales, que corresponden a las dos grandes finalidades del 
Estudio. La primera parte, dedicada a la filosofía, los propósitos y los pro
gramas de las Sociedades nacionales, es esencialmente descriptiva. El capítulo 
dedicado a los programas se ha limitado deliberadamente a enumerar y 
analizar de forma somera las diversas actividades de las Sociedades, pues, 
salvo en el caso de la Cruz Roja de la Juventud, cada programa ha sido objeto 
de un estudio separado, para el que se utilizó la información obtenida de las 
Sociedades consideradas en el Perfil.** Estas listas, bastante largas, se repro

* Voluntary Health Organization Project, realizado por la International \Division de la 
American Public Health Association en colaboración con la World Federation of Public 
Health Associations, 1015 Eighteenth Street, N.W., Wàshington, D.C. 20036, Estados 
Unidos.
** — Cometido actual de la Cruz Roja en materia de protección

— Cometido actual de la Cruz Roja en materia de asistencia
— Sociedades Nacionales de la Cruz Roja: Salud y Bienestar Social
— Cruz Roja en perspectiva: Opiniones diversas

Documentos informativos N.03 1, 3, 4 y 6, Comité Mixto para la Reevaluación del Cometido 
de la Cruz Roja, Ginebra, 1975.
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ducen aquí fundamentalmente con objeto de informar al lector de las activi
dades que desarrollan esas Sociedades.

La segunda parte, en la que se estudia la capacidad de las Sociedades 
nacionales, sus relaciones con otros organismos (incluidas otras instituciones 
de la Cruz Roja) y su imagen, tiene un carácter más analítico. Su finalidad 
es determinar las características comunes en la forma en que las Sociedades 
desarrollan sus actividades y los problemas que encuentran.

Los resultados no son, ni pretenden ser, científicamente exactos y com
pletos. Como era de prever tratándose de una muestra tan diversa, la infor
mación no siempre estaba disponible y, si lo estaba, no siempre era estricta
mente comparable. Además, al estudiar veintitrés Sociedades nacionales tan 
diferentes es imposible establecer un perfil compuesto perfectamente adaptado 
a cada una de ellas. Conviene tener presente que en cada caso descrito hay 
excepciones, con frecuencia muy notables, pero finalmente fue posible llegar 
a ciertas conclusiones sobre algunas de las características comunes a estas 
Sociedades y sobre sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es más, el Perfil 
se ha hecho con la esperanza de que sirva como base de un proceso de auto- 
evaluación, cuyo impacto rebase el obtenido en la Reevaluación. La prepara
ción y la participación en las visitas de los equipos de estudio desencadenó 
ya ese proceso en algunas Sociedades. Las interrogantes que se plantearon 
durante el estudio, siempre presentes en la mente de los investigadores mientras 
reunían la información, son importantes para todas las Sociedades nacionales 
y para las instituciones de Ginebra. Se espera que, con la sinopsis del Perfil 
adjunta al presente documento y utilizando como piedra de toque las conclu
siones del informe, este Estudio de la Cruz Roja a nivel nacional inicie un 
proceso permanente de autoevaluación y planificación para el futuro.



■



Primera Parte

Filosofía, Propósitos y Programas 
de las Sociedades Objeto del Perfil





ir. Filosofía, Principios y Propósitos

¿Cuál es la característica esencial de la Cruz Roja en el plano nacional? 
¿Qué ideales o principios filosóficos comunes motivan a sus miembros? 
¿Qué objetivos se fijan las Sociedades consideradas en el Perfil? Todos estos 
elementos influyen directamente en el funcionamiento de las Sociedades y en 
la selección de sus actividades.

La filosofía como motivación. La Cruz Roja es una organización pragmática. 
Sus miembros son hombres y mujeres de acción, personas que quieren hacer 
algo. Muy pocas personas entrevistadas durante el estudio tenían inquietudes 
filosóficas y, sin embargo, casi todas expresaron la misma preocupación 
fundamental: ayudar a los demás.

Todas estas personas llegaron a la conclusión de que ésa era su motivación 
— expresada repetidamente en frases como « ayudar a los necesitados », 
« ayudar a otros a ayudarse a sí mismos », « fomentar la comprensión y el 
respeto mutuos » — y estaban firmemente convencidas de que ésa era la 
motivación o sustrato filosófico de la organización. El centro de la preocu
pación era siempre la relación personal con el prójimo. Según la Sociedad 
considerada, la preocupación se podía centrar en personas consideradas 
individualmente, grupos o países enteros. En algunos casos se observó otra 
dimensión: la preocupación por el prójimo en otros países. Estos principios 
eran interpretados de dos formas por las Sociedades.

Según la interpretación más generalizada, los privilegiados tienen la 
obligación de ayudar a los menos favorecidos. Este principio se manifestó 
a veces como una forma ya superada de caridad: el que da la ayuda y el que 
la recibe son distintos, el uno actúa y el otro es objeto de la acción. Con este 
criterio raramente se reconocían otras necesidades que no fuesen las más 
inmediatas y visibles. La acción era pragmática y de carácter extraordinario y,
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cuando esta interpretación era la dominante en una Sociedad, sus miembros 
tendían a limitar su acción a grupos estrechos, con actividades generalmente 
de corta duración y no planificadas. Las actividades de este tipo de Sociedades 
solían ser principalmente las de socorro en caso de desastre, primeros auxilios 
y ayuda en situaciones de emergencia. Las relaciones con otros organismos, 
considerados a veces como competidores, eran tibias, y la política y el funcio
namiento de estas Sociedades se caracterizaban generalmente por una actitud 
cerrada frente a la cooperación, las nuevas ideas y las personas.

La segunda interpretación corresponde a un sentido de la responsabilidad 
compartida — por individuos, grupos e instituciones — para trabajar al 
unísono en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. Cada cual 
contribuye a encontrar la solución y se beneficia de ella. Las Sociedades en 
las que prevalecía esta interpretación concebían su esfuerzo en el plano comu
nitario o nacional y colaboraban activamente con el gobierno y los organismos 
voluntarios. Sus actividades solían estar concebidas a más largo plazo, con 
una orientación más comunitaria. Aunque tal vez desempeñasen un importante 
papel en la prestación de socorro en caso de desastre, habían desarrollado 
también importantes programas sanitarios y sociales, ocasionalmente de 
ámbito nacional, que les habían sido confiados por los respectivos gobiernos. 
A menudo ejecutaban proyectos experimentales destinados a poner de mani
fiesto la necesidad de servicios de los que todavía no se disponía en el país. 
Para algunas Sociedades del Perfil ésta era una interpretación bastante nueva 
y tal vez existiera sólo en la mente de unos cuantos dirigentes dotados de 
mayor amplitud de miras.

Los principios como motivación. Las Sociedades consideradas en el Perfil 
citaron a menudo los principios de la Cruz Roja en relación con la filosofía 
o motivación, aunque no siempre se referían a los siete principios oficiales 
de la Cruz Roja adoptados en Viena por la Conferencia Internacional del965 
ni a los adoptados en anteriores Conferencias o reuniones del Consejo de 
Gobernadores. La caridad, en el sentido de amor al prójimo, fue citada con 
frecuencia como principio o fuerza motivadora, sobre todo en los países 
cristianos de tradición católica. A veces se sugirieron la solidaridad y la justicia 
como principios que serían hoy mucho más pertinentes que los de Viena.

En casi todas las Sociedades del Perfil se observó que la humanidad, el 
humanitarismo o el humanismo informaban el concepto de la filosofía básica, 
pero la mayoría de los principios oficiales restantes eran interpretados de 
manera diferente según la Sociedad o, incluso, según la persona. Muchos 
consideraron la imparcialidad, como directriz de la acción, inseparable del 
concepto de humanidad. Sin embargo, hubo en el Perfil algunas Sociedades 
cuyos dirigentes o miembros estimaron que ante la injusticia es imposible ser 
completamente imparcial : uno propende forzosamente a ayudar más a « los 
que tienen razón » que a « los que no tienen razón », independientemente de 
como se defina esa razón.

Algunas personas y Sociedades estimaron que la neutralidad y la inde
pendencia eran los medios de mantener el equilibrio ante ideologías conflic
tivas. Se trata pues de directrices positivas de la acción, que permiten a la 
Sociedad ocuparse siempre y por encima de todo de los intereses de los que 
sufren. En otras Sociedades, neutralidad e independencia significaba que la 
Sociedad protegiera primero sus propios intereses e identidad en tanto que 
organización. Estas dos nociones la apartarían de emprender una acción
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que pudiese ponerla en conflicto con los gobiernos u otros órganos o que le 
hiciera correr el riesgo de perder su aceptación.

Unidad significaba para algunos que, a través de la Sociedad nacional y de 
la Cruz Roja, podían aunarse los esfuerzos personales de todos y orientarse 
hacia el bien común. En cambio, para otros este principio significaba que 
todos los miembros y secciones de la Sociedad debían seguir la misma línea 
de pensamiento, los mismos métodos de trabajo, es decir, que sólo habíauna 
línea de acción posible, generalmente la dictada por los órganos nacionales 
de dirección u operación.

La universalidad significaba para algunos que la Cruz Roja es realmente 
universal, que está abierta a todos y que su fuerza emana del reconocimiento 
y la aceptación de la diversidad de sus miembros. Sin embargo, otros entendían 
que, para velar por la existencia de la organización, había que ignorar o allanar 
las diferencias y que no había que permitir que nada viniese a perturbar el 
statu quo existente.

Por último, el esfuerzo voluntario. Algunos lo definieron de la manera 
siguiente: la acción de la Cruz Roja corre principalmente a cargo de volunta
rios, que consagran su tiempo libre a trabajar en las actividades de la Sociedad. 
En el otro extremo, hubo quienes estimaron que todo el que aporta su trabajo 
o cualquier otro tipo de contribución a la Cruz Roja lo hace voluntariamente, 
por su propia voluntad, de manera que para ellos también son voluntarios 
el personal retribuido y los miembros cuya contribución se limita a una 
donación financiera al año.

No cabe duda de que, en las Sociedades consideradas en el Perfil, la 
filosofía de la Cruz Roja y la interpretación de sus principios y de las políticas 
que informan su actuación se definían de manera muy personal. En efecto, 
su significado era diferente para personas y Sociedades diferentes, y dependía 
en gran medida del medio cultural y social. Constituían a la vez orientaciones 
positivas y negativas para la acción. Representaban conceptos vagos para 
muchos, pero, pese a su vaguedad y a las distintas maneras en que se expresaron, 
eran importantes o al menos parecían serlo para muchos miembros y dirigentes 
de las Sociedades del Perfil.
Propósitos. Cualesquiera que sean las motivaciones atribuidas a las Sociedades 
del Perfil y a sus miembros, se trata esencialmente de organizaciones pragmá
ticas. Ello puede verse en los propósitos que figuran en sus estatutos o actas 
constitucionales y en las actividades desarrolladas para conseguirlos.

Los estatutos definen generalmente los grandes propósitos siguientes:
— actuar en tiempo de conflicto, en el marco de los Convenios de Ginebra, 

como auxiliar de los servicios médicos de las fuerzas armadas o de las 
autoridades sanitarias a fin de socorrer a las víctimas militares o civiles 
de la guerra;

— prestar socorro y otros servicios a las víctimas de los desastres naturales;
— contribuir a la prevención de las enfermedades y a la promoción y pro

tección de la salud;
— difundir los principios, el espíritu o el ideal del movimiento y fomentar 

la comprensión, la buena voluntad, la paz y la solidaridad.

En aras de la brevedad se hará referencia a estos propósitos mediante 
los términos utilizados durante la Reevaluación:
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— asistencia, que comprende el socorro de las víctimas, tanto de desastres 
naturales como de conflictos;

— salud ¡bienestar, que comprende la promoción y protección del bienestar 
físico, mental y social (conviene observar que los estatutos de algunas Socie
dades del Perfil mencionan el bienestar social como una faceta independiente 
del programa);

— protección, que comprende el desarrollo y la aplicación del derecho 
internacional humanitario incorporado principalmente en los Convenios 
de Ginebra;

— inculcación, que se refiere a la enseñanza de la filosofía, los principios 
y los valores.

Muchos estatutos enunciaban otros propósitos: reclutar y formar volun
tarios, contribuir a la construcción nacional, crear instituciones sanitarias o 
fomentar el movimiento de la juventud. Como quiera que sea, estos propósitos 
no constituyen fines por sí mismos, sino que son esencialmente medios para 
conseguir los propósitos principales.

En realidad, las Sociedades no siempre seguían sus estatutos al pie de la 
letra. Por tanto, para determinar qué es lo que consideraban realmente como 
sus propósitos — su razón de ser — fue necesario tener en cuenta tanto sus 
actividades como las opiniones de sus dirigentes y miembros.

La comparación de estos tres factores — estatutos, actividades y opinio
nes — lleva a las siguientes conclusiones acerca de los propósitos de las Socie
dades del Perfil.

En general, las Sociedades del Perfil se consideraban como organismos 
encargados de prestar socorro — en caso de desastre natural — y servicios 
de salud y bienestar social (haciendo especial hincapié en el aspecto sanitario).

Aproximadamente la mitad del grupo considerado en el Perfil no pensaba 
ni actuaba por entero en función del fin para el que fueron creadas inicial
mente las Sociedades nacionales: prestar asistencia en caso de conflicto. 
Tampoco consideraba la protección como un propósito importante.

Esta idea estaba relacionada en parte con el historial de la Sociedad. 
Si la Sociedad había intervenido recientemente en un conflicto — en particular 
con la ayuda del CICR o de la Liga — solía estar más consciente, aunque no 
siempre, de que entre sus objetivos figuraban la protección y la asistencia en 
caso de conflicto. De hecho, estos objetivos se convirtieron a menudo en la 
preocupación fundamental de la Sociedad.

Sin embargo, en algunos otros países donde las tensiones entre grupos 
étnicos o sociales eran fuente actual o potencial de conflicto, los dirigentes de 
las Sociedades no podían o no querían aceptar ninguna responsabilidad en 
la preparación de sus organizaciones para actuar en tales situaciones. Esta 
actitud obedecía a veces al miedo de que ello no fuese bien visto por el gobierno 
o por otros grupos, o al temor de comprometer la neutralidad e independencia 
de la Sociedad. En otros casos los dirigentes dudaban por lo limitado de sus 
medios, aunque podían haber contado con la intervención del CICR en caso 
de conflicto. Por último, si las posibilidades de conflicto eran muy remotas en 
el país, las Sociedades olvidaban que la asistencia y protección en caso de 
conflicto figuraban entre sus propósitos.

En la mayoría de las Sociedades se pudo observar cierta forma de inculca
ción, pero esto parecía ser importante ante todo en los programas de la Cruz
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Roja de la Juventud y unas cuantas Sociedades que consideraban la promoción 
de la paz como una responsabilidad nacional e internacional. Muchos volun
tarios recibían orientación sobre su Sociedad, el movimiento de la Cruz Roja 
y sus principios como parte de la formación para el servicio. Generalmente 
era una parte poco importante de esa formación, orientada más bien a dar 
una base histórica o fáctica que a inculcar actitudes o valores. Así pues, con 
unas cuantas excepciones, las Sociedades del Perfil limitaban sus esfuerzos de 
inculcación sistemática al programa de la juventud y no consideraban la 
inculcación como uno de sus fines principales.

Concienciación de los objetivos. Parece que la concienciación y aceptación 
de los objetivos por los dirigentes y voluntarios de una Sociedad era un elemento 
importante en la eficacia de ésta. Casi la mitad del grupo objeto del Perfil 
carecía de este sentido de la finalidad compartido por todos. En algunos casos 
los dirigentes y voluntarios eran capaces de definir claramente los propósitos, 
pero no estaban de acuerdo en cuanto a las prioridades que había que con
cederles. En otros casos era generalmente bajo el conocimiento de tales pro
pósitos y sólo se podía deducir en función de las actividades. En ambas situa
ciones el resultado era que los programas frecuentemente incurrían en una 
duplicación y se hacían la competencia. Así, por ejemplo, los programas de 
asistencia, de primeros auxilios y de la juventud podían consistir muchas 
veces en los mismos tipos de actividades, pero sin estar relacionados entre sí. 
Esta era una causa de considerables fricciones y de competencia en la obtención 
de recursos y reconocimiento entre los diferentes programas. La causa principal 
era la incapacidad de los dirigentes para dar a todos los miembros una inter
pretación acertada de los propósitos o para coordinar convenientemente los 
esfuerzos.

Cuando todos los miembros de la Sociedad conocían su meta y todos sus 
esfuerzos se orientaban hacia la consecución de unos objetivos convenidos 
de mutuo acuerdo, la Sociedad era una organización mucho más fuerte. Los 
distintos grupos de voluntarios gozaban de gran libertad de acción, pero cada 
cual sabía que su actividad era una parte importante de las operaciones totales 
de la Sociedad. En este caso se encontraba una minoría de las Sociedades 
consideradas en el Perfil.



III. Programas

En el presente capítulo se estudian las actividades desarrolladas por las 
Sociedades del Perfil para conseguir sus objetivos. Como se indicaba antes, 
se trata principalmente de una descripción. Para un análisis más detallado de 
los tres primeros programas — asistencia, salud/bienestar y protección — 
véanse los documentos informativos resultantes de los estudios especiales 
dedicados a cada uno de estos temas.

Asistencia *

En el curso de su larga historia, el movimiento de la Cruz Roja ha llegado 
a identificarse, en la mente de los gobiernos y del público en general, con 
el socorro a las víctimas de conflictos y desastres naturales. La mayoría de 
las Sociedades del Perfil habían intervenido por lo menos en una importante 
operación de emergencia, en su propio país o en el extranjero, durante los 
últimos años. La magnitud de los desastres y de las operaciones efectuadas 
variaba considerablemente, pero en todos los casos la intervención de la 
Sociedad dependía de dos factores:
•— las tareas que se le asignaban en los planes de socorro o en cierto tipo 

de convenio general con las autoridades;
— su grado de preparación y su capacidad general para prestar asistencia.

Planes de socorro y cometido de la Sociedad. Cuando se hicieron las visitas 
a las Sociedades del Perfil, los respectivos países, salvo dos, tenían cierto tipo

* Véase también el « Cometido actual de la Cruz Roja en materia de asistencia », Documento 
informativo N.° 3, Comité Mixto para la Revaluación del Cometido de la Cruz Roja, Ginebra, 
1975.
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de plan nacional de socorro o, por iniciativa de la Sociedad, estaban preparando 
su introducción. Varios planes definían específicamente las tareas de la Sociedad 
nacional en caso de emergencia. Sin embargo, otros muchos se limitaban a 
exponer en líneas generales las responsabilidades del gobierno y de otros 
órganos de socorro, sin asignar las tareas a los distintos organismos. Como 
quiera que sea, dieciocho de las Sociedades del Perfil habían establecido o 
estaban estableciendo sus propios planes de socorro, en los que se definían 
con mucha más precisión las actividades que la Sociedad podría desarrollar 
en una operación de socorro.

Cuando ni el gobierno ni la Sociedad tenían un plan, había siempre un 
entendimiento entre ambos en cuanto al cometido de la Sociedad en materia 
de asistencia.

Los planes de socorro de las Sociedades del Perfil no hacían distinción 
la mayoría de las veces entre conflictos y desastres naturales. Para las Socie
dades que preveían su intervención en caso de conflicto, esto era intencional, 
pues desempeñarían esencialmente las mismas funciones en una y otra situa
ción. Las demás Sociedades no establecían distinción, porque, en general, no 
habían considerado su cometido en un conflicto.

Las tareas asignadas a las Sociedades cubrían una amplia serie de servi
cios, según su experiencia y sus recursos,' pero también según el número de 
los otros organismos de socorro existentes. La acción de la Sociedad se centraba 
principalmente en la fase de emergencia y podía comprender una o varias de 
las actividades siguientes:
1) ayudar a evaluar la magnitud de los daños y a establecer una lista de 

necesidades;
2) reunir, preparar y distribuir el material de socorro;
3) ayudar a las autoridades sanitarias, facilitándoles auxiliares especializados, 

servicios de primeros auxilios y rescate, equipo médico y sanitario de 
emergencia — a veces con inclusión de camas de hospital u hospitales de 
campaña —, servicios para mejorar y controlar las condiciones sanitarias 
medioambientales y personales, y educación sanitaria;

4) dirigir servicios de localización de personas desaparecidas y otros servicios 
en favor de toda la población afectada o de determinados grupos, y ayudar 
a confeccionar censos de la población;

5) asistir en la evacuación, transporte y comunicaciones;
6) localizar y organizar refugios y abrigos, y velar por su buen funciona

miento;
7) colaborar en la coordinación de las operaciones de otros órganos o servir 

para canalizar la asistencia nacional e internacional.

Las Sociedades del Perfil habían concebido toda una serie de recursos 
para hacer frente a sus múltiples obligaciones: personal y departamentos para 
la aplicación de los programas, voluntarios especialmente capacitados, estruc
turas y finanzas, material y equipo, y acuerdos especiales con las autoridades, 
los proveedores, etc.

Clasificación de las Sociedades del Perfil. Tomando como base las tareas que 
se les habían asignado y los recursos de que disponían, las Sociedades del 
Perfil pueden clasificarse en cuatro grupos.
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Grupo I: Sociedades con experiencia, bien preparadas.
Suele tratarse de Sociedades que han intervenido en una acción de socorro 

en caso de desastre y cuyas tareas están claramente definidas, tanto dentro 
de la Sociedad como respecto del gobierno, en los planes de socorro nacionales 
o en los de la Sociedad. Su capacidad de asistencia comprende al menos 
cierto personal remunerado, recursos financieros y, a veces, estructuras espe
ciales, programas de formación, reservas y equipo. La mayoría de ellas desem
peña un cometido asistencial de primer orden en el plano nacional, como 
principal o único organismo voluntario de socorro, y dentro y fuera de la 
Sociedad se considera que ésta es su actividad principal o primaria.

Grupo II: Sociedades bien preparadas.
Estas Sociedades podrían figurar en el Grupo I, con la diferencia de que 

sus países raramente experimentan ahora desastres de importancia. Sus 
funciones se establecieron de acuerdo con los respectivos gobiernos, que las 
reconocen como el principal agente de socorro. Estas Sociedades han puesto 
a punto importantes servicios de primeros auxilios o de socorro, que consti
tuirían la espina dorsal de su acción de socorro, y cuentan además con el 
personal, los medios financieros, la estructura, las reservas y el equipo nece
sarios. Cuatro de ellas eran donantes regulares en las campañas internacionales 
de socorro.

Grupo III: Sociedades con actividades y capacidad limitadas.
Aunque a menudo intervienen activamente en la prestación de socorro, 

la mayoría de estas Sociedades pertenecen a países en los que raramente 
sobrevienen desastres de envergadura. Sus tareas están definidas con menos 
claridad y su capacidad de asistencia es limitada. Sus gobiernos, y el público 
en general, las consideran como agentes de socorro y, a menudo, como el 
agente número uno del país, aunque a veces se las confunde con los organismos 
internacionales de la Cruz Roja. Consideran importante la asistencia, pero 
otras actividades, principalmente las relacionadas con la salud y el bienestar 
social, gozan de mayor prioridad dentro de la Sociedad, sin que se haga gran 
cosa por vincularlas con la función de asistencia.

Grupo IV: Sociedades sin experiencia y mal preparadas.
Se trata de Sociedades que han intervenido en desastres, pero cuya capa

cidad global es escasa. Sus países no sufren grandes desastres naturales, pero 
recientemente han conocido desastres de desarrollo lento, como el hambre. 
Su función de asistencia no está claramente definida, ni respecto de las autori
dades ni dentro de la propia Sociedad. No obstante, el público las relaciona 
con el socorro en caso de desastre y de emergencia, y espera de ellas que pro
porcionen socorro y primeros auxilios. En general, los dirigentes no conceden 
gran prioridad a las actividades de asistencia.

En resumen, a las Sociedades de los Grupos I y II se les había asignado 
una larga serie de responsabilidades durante las operaciones de socorro. 
Más de la mitad de ellas debía contribuir al esfuerzo nacional de preparación 
para los casos de desastre. En cuanto a las Sociedades de los Grupos III y IV, 
sus funciones de asistencia estaban definidas con menos precisión. No obstante,
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se esperaba de ellas que actuasen en caso de desastre. Los gobiernos considera
ban a la mayoría como los canales por los que podía recabarse la ayuda inter
nacional.

Capacidad de asistencia
Estructura y personal. Las Sociedades de los Grupos I y II contaban con 

buenos, y frecuentemente muy considerables, recursos de estructura, personal 
y finanzas. Más de la mitad de ellas habían previsto en su sede nacional depar
tamentos especiales de socorro en caso de desastre, aunque las Sociedades del 
Grupo II confiaban este servicio a la oficina de primeros auxilios o de servicios 
de rescate. No obstante, sólo dos Sociedades de estos grupos contaban con 
personal remunerado para servicios de socorro en secciones regionales o locales.

En las Sociedades de los Grupos III y IV se confiaba la responsabilidad 
del programa de asistencia, a nivel nacional, regional y local, al personal general 
administrativo, a los voluntarios o a los departamentos de primeros auxilios, 
salud o bienestar social. Una tercera parte de las Sociedades habían superado 
el problema de la escasez de personal mediante la creación de comités de acción 
en caso de desastre a tres distintos niveles, cuya función era ocuparse de que 
la Sociedad estuviese siempre preparada y dirigir y coordinar las acciones de 
socorro.

Finanzas. Las Sociedades de los Grupos I y II tenían presupuestos espe
ciales para sus programas de asistencia, que iban desde 1,3 millones de francos 
suizos anuales hasta 180 millones. Estos dos extremos representan los gastos 
totales de la Sociedad por concepto de personal, administración, reservas 
y equipo, en el primer caso, y de suministros de oficina y gastos de envío en el 
segundo. El presupuesto medio del departamento de socorro oscilaba entre 
150.000 y 200.000 francos suizos anuales.

Las Sociedades de los Grupos III y IV no tenían ninguna asignación presu
puestaria para socorro o preparación en caso de desastre. Los gastos de una 
operación de socorro se sufragarían con el presupuesto ordinario o con fondos 
obtenidos de otra fuente, como el fondo general de reserva, una colecta especial 
o una donación exterior. Sin embargo, cinco de estas Sociedades habían creado 
fondos especiales de emergencia que podrían utilizarse para las operaciones de 
socorro.

Programas de formación y voluntarios. El personal de primeros auxilios 
constituye la vanguardia en la mayor parte de las Sociedades del Perfil. No 
todas ellas llevaban un registro del personal capacitado y el número de socorris
tas que podrían movilizarse en caso de desastre variaba considerablemente, 
desde 10.000 en una Sociedad hasta 120 en otra. Además de estos socorristas 
generales de primeros auxilios, la mayoría de las Sociedades de los Grupos I 
y II tenían voluntarios o equipos de salvamento especialmente preparados y una 
Sociedad había creado una columna de socorro en caso de desastre, formada 
por 50 personas sumamente preparadas, que era la punta de lanza de todas 
sus operaciones de emergencia.

La duración de los cursos de formación podía variar mucho, desde el curso 
de dos días hata el de varios centenares de horas a lo largo de un período de 
meses, siendo este último la regla general. Para no olvidar lo aprendido, el 
personal de socorro y primeros auxilios sigue normalmente cursos de repaso y 
participa en diversos servicios permanentes de sus Sociedades.



26 CRUZ ROJA A NIVEL NACIONAL: PERFIL

Con frecuencia las Sociedades de los Grupos 111 y IV capacitaban anual
mente a un mayor número de socorristas, pero eran incapaces de mantenerlos 
organizados y dispuestos para actuar en caso de emergencia. Los números 
pueden ser relativamente poco importantes: más de una Sociedad ha afirmado 
que un socorrista bien preparado y con experiencia, capaz de estimular y 
organizar una acción local entre la población afectada, es más valioso que 
toda una serie de personas sin preparación ni experiencia, aunque se trate de 
voluntarios animados por las mejores intenciones. Sin embargo, hay que contar 
al menos con ese primer socorrista, lo que no era el caso en algunos lugares.

Reservas. Muchas Sociedades del Grupo I habían constituido buenas 
reservas de suministros para casos de emergencia. Generalmente disponían 
de víveres, ropa, mantas y demás material (equipo de primeros auxilios, medici
nas, artículos de uso doméstico y personal), almacenados en depósitos centrales, 
regionales y locales, y una de ellas contaba con sus propios talleres para 
confeccionar toda la ropa distribuida durante sus operaciones de socorro.

Otras Sociedades de este Grupo, y también del Grupo II, habían adoptado 
el principio de comprar los suministros en el lugar a medida que fueran necesa
rios, a no ser que, como en un caso, los proporcionara un departamento del 
gobierno. No obstante, algunas de ellas mantenían pequeñas reservas que 
podían utilizarse también en operaciones internacionales de socorro.

Las Sociedades de los Grupos III y IV poseían reservas muy pequeñas, 
generalmente en un depósito central, aunque tres de ellas tenían algunos 
almacenes regionales y locales.

Transporte y equipo especial. Las autoridades públicas suelen encargarse 
del transporte durante las operaciones de socorro. No obstante, algunas 
Sociedades de los Grupos I y II asumían parte de la responsabilidad en las 
operaciones de transporte, ya sea facilitando sus propios vehículos o ayudando 
a organizar y administrar la operación con vehículos procedentes de fuentes 
públicas y privadas. Si las Sociedades tenían servicios de ambulancias, lo 
previsto es que continuaran funcionando en caso de emergencia, y también 
se les podría encargar de dirigir y coordinar todos los servicios de ambulancias 
públicos y privados. En este caso se han encontrado dos Sociedades durante 
conflictos recientes.

Unas cuantas Sociedades de los Grupos I y II poseían también equipo 
especial móvil o de otro tipo (radiocomunicaciones, grupos electrógenos, uni
dades de transfusiones o primeros auxilios, hospitales de campaña, vehículos 
anfibios y embarcaciones de salvamento).

Acuerdos con los gobiernos. La mayoría de las Sociedades del Perfil habían 
concertado acuerdos con sus respectivos gobiernos para el transporte de su 
personal y material de socorro en vehículos oficiales o en los ferrocarriles y 
líneas aéreas nacionales. Algunas Sociedades de los Grupos I y II también 
se habían puesto de acuerdo con los gobiernos para que, llegado el caso, éstos 
les proporcionasen el material y el equipo necesarios, en la medida en que los 
gobiernos pudieran hacerlo. En cuanto a las Sociedades de los Grupos III y IV, 
los gobiernos no siempre estaban en condiciones de darles estas facilidades, 
sino que tenían que solicitar esa asistencia al exterior, generalmente a través 
de la Sociedad.

Además de exonerar de derechos de aduana todos los suministros de soco
rro llegados del extranjero, privilegio concedido a casi todas las Sociedades del
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Perfil, varios gobiernos concedían a sus Sociedades franquicia postal, tele
gráfica y telefónica durante situaciones de emergencia.

Acuerdos con Sociedades de países vecinos. Cuatro Sociedades de los Gru
pos I y II habían celebrado acuerdos especiales con Sociedades de países vecinos 
para la prestación de asistencia mutua en caso de desastre. Entre las Sociedades 
de América Central no había ningún acuerdo oficial, pero sus Presidentes se 
reunieron inmediatamente después del desastre acaecido en uno de esos países 
para planear y coordinar sus actividades de socorro. Las Sociedades del 
Oriente Medio y las latinoamericanas de la región Andina, también habían 
entrado en conversaciones para celebrar acuerdos de este tipo.

Participación en las operaciones internacionales de socorro
De las veintitrés Sociedades del Perfil, cinco eran donantes regulares en 

operaciones internacionales de socorro y tres Sociedades latinoamericanas 
contribuían activamente a las operaciones en su propia región.

Se calcula que el valor total de la asistencia internacional prestada entre 
1969 y 1973 por estas Sociedades es de 69 millones de francos suizos, de los 
que el 87 por ciento procedía de dos Sociedades, ambas europeas. La ayuda 
consistía principalmente en donaciones de dinero y material, pero a veces 
incluía aportaciones de personal, como equipos médicos, grupos de primeros 
auxilios o delegados especiales para operaciones de socorro. Dos Sociedades 
obtuvieron de sus respectivos gobiernos aproximadamente el 60 y el 80 por 
ciento de la ayuda prestada.

Sólo tres donantes canalizaron regularmente sus aportaciones de asistencia 
internacional a través de la Liga o el CICR. Los otros donantes generalmente 
organizaron su ayuda de manera bilateral, en ocasiones a través de los órganos 
de Ginebra o informándoles de sus operaciones.

Capacidad de asistencia internacional. Las principales Sociedades donantes 
podían liberar inmediatamente cierta cantidad de dinero destinada a opera
ciones internacionales por decisión de su Presidente, Secretario General o 
Comité Ejecutivo, variando la cuantía según los recursos financieros de la 
Sociedad. Sólo dos Sociedades tenían un fondo especial de socorro internacional 
o asignaciones presupuestarias para ese fin. Una tercera reservaba para las 
operaciones internacionales un 10 por ciento del presupuesto de sus servicios 
nacionales, destinado a la vez a las operaciones de socorro y a la ayuda para 
el desarrollo.

Dos Sociedades tenían almacenes especiales para socorro internacional y 
otras podían ceder, llegado el caso, suministros almacenados para emergencias 
nacionales. Como quiera que sea, lo normal era obtener o adquirir los suminis
tros de otras fuentes, a menos que la Sociedad pudiese enviar una donación en 
efectivo.

De las ocho donantes, una tenía personal especial permanente, en servicio 
de alerta las 24 horas, para acciones internacionales, y tres Sociedades llevaban 
listas de personas a las que se podía recurrir rápidamente para una operación 
internacional. Estas personas eran los propios voluntarios de la Sociedad o 
personal médico ajeno a ella.

Administración de los socorros internacionales. Como se indicó antes, 
muchas Sociedades del Perfil eran consideradas por sus gobiernos como los
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canales a través de los que se podía solicitar asistencia internacional. Aunque no 
gozaran de reconocimiento oficial, anteriores experiencias en operaciones en las 
que habían participado el CICR o la Liga probablemente llevarían a los 
gobiernos a ver en sus Sociedades nacionales una fuente de ayuda exterior. 
Una Sociedad debe estar en condiciones de solicitar, recibir y distribuir tal 
ayuda sin tener que pedir personal del exterior para organizar y dirigir la 
operación en su nombre y sin tener que recibir ese personal como condición 
para otra posible ayuda. Muchas Sociedades de los Grupos III y IV — que 
son seguramente las que necesitarían ayuda exterior en caso de desastre de 
gran escala — no contaban aún con la capacidad necesaria para administrar 
por sí mismas esa asistencia. Algunos donantes probablemente pondrían 
en duda su capacidad para actuar por sí solas incluso en operaciones de poca 
envergadura.

Resumen. Los programas de asistencia figuraban entre los más completos y 
mejor organizados de las Sociedades del Perfil, especialmente en las de los 
Grupos I y II.

Incluso cuando los programas no eran muy fuertes, los gobiernos y la 
población reconocían a las Sociedades como organismos de socorro y esperaban 
que ofreciesen al menos los servicios básicos — primeros auxilios, distribución 
de socorros — en caso de desastre. En algunos casos se esperaba que las Socie
dades fuesen las primeras en intervenir, haciéndose cargo de la situación hasta 
que pudieran actuar otros organismos.

La experiencia en situaciones de desastre es sin duda el primer factor 
determinante de la capacidad de asistencia de una Sociedad y de la importancia 
que ésta atribuye a tal programa. Con todo, observadores exteriores criticaron 
a veces a algunas Sociedades con gran experiencia y capacidad de operación 
muy notable por no asumir el liderazgo que en otras ocasiones habían demos
trado ser capaces de asumir en esta esfera. Lo que criticaban particularmente 
muchos dirigentes del gobierno y de otros organismos de socorro era la renuen
cia de algunas Sociedades a cooperar y a compartir sus conocimientos. Esto se 
debía en algunos casos a que las Sociedades —- que antes habían sido los únicos 
organismos de socorro de sus países — temían que la intervención del gobierno 
y de otros organismos voluntarios de creación más reciente les disputaran la 
posición dominante que ocupaban en este sector. El hecho es que el gobierno 
dirigía o coordinaba las grandes operaciones de socorro en los países de todas 
las Sociedades del Perfil y que las Sociedades se habían visto obligadas a renun
ciar a parte de su autonomía. Las que lo habían hecho de buen grado y se habían 
puesto a colaborar activamente con otros organismos de socorro comprobaron 
que, salvo raras excepciones, se encontraban en una posición aún más fuerte. 
Por ejemplo, algunas de las Sociedades que se encontraron en esta situación 
habían sido reconocidas como el único canal de la ayuda exterior recibida 
por sus países en casos de emergencia, y otras habían sido encargadas de 
coordinar los esfuerzos de los organismos voluntarios durante una operación.

A varias Sociedades de los Grupos I y II se Ies encargó de la preparación 
en caso de desastre y, concretamente, de ayudar en la preparación de la pobla
ción para situaciones de emergencia. Muchos observadores externos considera
ron que esta función convenía especialmente a las Sociedades, pues eran capaces 
de movilizar a grandes grupos de la población en operaciones de socorro y 
disponían de unidades cooperativas en todo el país. Sin embargo, muchas
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Sociedades del Perfil no reconocían la importancia de esta tarea ni el potencial 
que representaba para ellas como organismos de socorro.

El hecho de que muchas de esas Sociedades no estuviesen preparadas para 
actuar en caso de conflicto era también una limitación de su capacidad de asis
tencia. Este era el caso no sólo para los conflictos que pudieran surgir dentro 
de las fronteras nacionales, sino también en los países vecinos. Varias Socie
dades de los Grupos III y IV habían conocido los efectos de conflictos habidos 
en países vecinos — migraciones de refugiados, por ejemplo — y habían 
participado en las operaciones de asistencia a las víctimas de esos conflictos. 
No obstante, esto lo habían hecho con carácter extraordinario, pero raramente 
les había servido de estímulo para poner a punto planes propios capaces de 
responder a situaciones semejantes.

Un último factor que restaba cierta capacidad de acción en caso de desastre 
a algunas Sociedades del Perfil era el hecho de que éstas no establecieran 
ninguna relación entre sus actividades de asistencia y otros programas. Así, 
por ejemplo, unas cuantas Sociedades de los Grupos I y II consideraban algunas 
actividades de salud y bienestar social como un medio de entrenar a los volun
tarios y mantenerlos preparados para situaciones de emergencia. Sin embargo, 
no siempre se establecía una relación entre el socorro en caso de desastre y 
esas otras actividades, y aparentemente algunas Sociedades ignoraban esa 
relación de manera intencional. Esto se debía al hecho de que las personas 
encargadas de las diferentes actividades no cooperaban entre sí y en algunos 
casos su preocupación principal era proteger los intereses y la identidad de sus 
propios programas.

Entre las Sociedades del Perfil que contribuían regularmente a las acciones 
internacionales de socorro, se puede decir que sólo dos habían planificado 
seriamente esta actividad. Una lo había hecho sistemáticamente, hasta el punto 
de que el socorro internacional era uno de sus principales departamentos en 
la sede nacional. Según la información recibida, tanto el gobierno como 
la población de algunos de estos países consideraban a sus Sociedades como 
órganos importantes para canalizar la ayuda al extranjero. A pesar de esto, 
observadores externos consideraron que algunas de ellas aún no habían des
arrollado al máximo su capacidad de socorro internacional.

Programas de salud y bienestar social

Los programas de salud y bienestar social de las veintitrés Sociedades del 
Perfil fueron objeto de un estudio separado hecho por el Dr. Pierre Dorolle, 
ex Director General Adjunto de la Organización Mundial de la Salud *. El 
Dr. Dorolle empleó para este estudio la información obtenida de las Sociedades 
acerca de sus actividades en este campo, analizándolas en función de las nece
sidades, las prioridades y los sistemas de salud y bienestar social de los respec
tivos países.

Durante las visitas a cada Sociedad del Perfil, el equipo de estudio trató 
de hacer una relación de todos los servicios de salud y bienestar social y de 
reunir datos sobre los principales. Se definieron como tales aquellos que la 
propia Sociedad consideraba importantes y a los que asignaba gran parte de sus

* «Sociedades Nacionales de la Cruz Roja: Salud y Bienestar Social», Documento infor
mativo N.° 4, Comité Mixto para la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja, Ginebra, 
1975.
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recursos en dinero, personal o tiempo. Se buscó información para determinar 
su pertinencia en función de las necesidades de las personas a las que estaban 
destinados y su importancia en comparación con los servicios análogos presta
dos por las autoridades y por otros organismos.

Relativamente pocas Sociedades del Perfil poseían información de este 
tipo en la sede nacional. Las conversaciones con las personas encargadas de 
estos servicios a nivel local, y particularmente con las autoridades de salud y 
bienestar social, permitieron en general hacerse una buena idea de la pertinencia 
e importancia de estas actividades. Como todo esto es objeto de un análisis 
detallado en otro documento, los párrafos siguientes se consagran principal
mente a enumerar las actividades que las Sociedades del Perfil desarrollan en 
estas dos esferas.

Programas sanitarios. Los programas sanitarios de las Sociedades del Perfil 
pueden clasificarse bajo tres grandes epígrafes: protección y promoción de la 
salud, servicios sanitarios de urgencia y formación. La variedad de las activi
dades y los servicios ofrecidos en conjunto por las veintitrés Sociedades del 
Perfil es impresionante, como pone de manifiesto la lista que figura a continua
ción. Conviene señalar no obstante que ninguna de las Sociedades ofrece todos 
esos servicios y que, en realidad, la mayoría sólo ofrecen unos cuantos.

CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES 
SANITARIAS DE LAS SOCIEDADES DEL PERFIL

I. Protección y promoción de la salud

1) educación para la salud
— cursos de educación sanitaria (personal, medioambiental, nutricional, comu

nitaria):
— cuidados en el hogar, asistencia maternoinfantil;
— primeros auxilios;
— salvamento en el agua;
— educación/servicios de planificación familiar;

2) instituciones:
— hospitales generales;
— dispensarios, puestos sanitarios, ambulatorios móviles y permanentes, centros 

de salud de la familia;
— instituciones sanitarias especializadas

— hospitales pediátricos 
-— farmacias
— sanatorios antituberculosos
— casas rurales de maternidad, clínicas de asistencia maternoinfantil
— centros de reposo y convalecencia, hospitales rurales
— centros de nutrición
— centros para niños asmáticos y alérgicos
— centros de fisioterapia y rehabilitación de minusválidos

3) transfusión sanguínea:
— programas completos
— sólo reclutamiento de donantes de sangre

4) nutrición:
— programas de alimentación complementaria, distribución de leche para los niños
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— vigilancia de la nutrición y la higiene alimentaria en el lugar de trabajo, con 
inclusión de estudios e investigaciones sobre nutrición

— servicio de comidas a domicilio para enfermos y ancianos
— guarderías infantiles

5) protección y vigilancia del medio:
— campañas de limpieza
— formación de personal de lucha contra la contaminación en las fábricas
— enseñanza de la higiene del medio, y programas y proyectos de lucha contra la 

contaminación

6) servicios especializados:
— quirúrgicos

— circuncisión de niños de familias de ingresos bajos
— cirugía plástica

— médicos
— geriatria
— promoción de los servicios de lucha contra la trombosis
— vigilancia de enfermos crónicos
— promoción de los trasplantes de órganos
— organización de exámenes médicos anuales para toda la población
— participación en campañas de vacunación organizadas por las autoridades 

sanitarias
— programas sanitarios en barrios de chabolas (tugurios, villas miseria)
— préstamo o alquiler de equipo médico

II. Servicios sanitarios de urgencia
1) primeros auxilios y socorro en manifestaciones públicas, caminos y carreteras, zonas 

de baños y deportes acuáticos, en montaña y en el lugar de trabajo
2) clínicas de urgencia, dispensarios, puestos de primeros auxilios
3) servicios radiomédicos para navegantes en alta mar
4) servicios de ambulancias

III. Formación
— escuelas de enfermeras
— enseñanza especializada de enfermería para casos de desastre
— formación de socorristas y auxiliares sanitarios para los programas sanitarios y 

asistenciales de la Sociedad

Las actividades sanitarias más corrientes de las Sociedades del Perfil en 
su conjunto eran las de primeros auxilios (formación y servicios), programas de 
sangre, dispensarios, puestos sanitarios y ambulatorios, cursos de educación 
sanitaria para la población y servicios de ambulancias.

De las veintitrés Sociedades que enseñaban a la población primeros 
auxilios, algunas eran las únicas organizaciones del país que desarrollaban 
este tipo de actividad, pero muchas competían con otros organismos voluntarios 
que también ofrecían este tipo de servicio y que poseían unos recursos muy 
superiores a los de las Sociedades.

Los cursos eran generalmente de tipo clásico — preparación de una persona 
para actuar en caso de accidente o en una situación de emergencia — y sólo unos 
cuantos comprendían la información preventiva. Los programas raramente 
se hacían eco de la necesidad de impartir este tipo de instrucción y algunas 
autoridades sanitarias estimaron que eran de utilidad limitada debido a la 
ausencia de un elemento de educación sanitaria.



32 CRUZ ROJA A NIVEL NACIONAL: PERFIL

Los servicios especializados de primeros auxilios y socorro, ofrecidos por 
casi la mitad de las Sociedades del Perfil, eran generalmente más eficaces. La 
razón principal es que estos servicios constituían programas nacionales, plani
ficados y aplicados a menudo en colaboración con las autoridades sanitarias. 
Comprendían servicios de socorro en montaña y carretera, así como servicios de 
salvamento en costas y playas. Una de las Sociedades había puesto a punto un 
programa de salvamento marítimo a todo lo largo de las costas del país, parti
cularmente apreciado por las autoridades y por las empresas turísticas durante 
la temporada de vacaciones.

Dieciocho Sociedades del Perfil tenían programas de sangre muy distintos 
entre sí. Siete de ellas disponían de servicios completos de transfusión sanguínea : 
captación de donantes, extracción y conservación, tratamiento, distribución y, 
en algunos casos, obtención de derivados. Estos programas cubrían general
mente del 68 al 100 por ciento de las necesidades de sangre en los respectivos 
países o en las grandes ciudades, y uno de ellos era un programa nacional 
aplicado en colaboración con las autoridades. En las otras Sociedades, el 
programa se limitaba a la captación de donantes. Una Sociedad se ocupaba, 
en nombre de las autoridades sanitarias, del 87 por ciento de los donantes de 
sangre del país. Sin embargo, en muchas Sociedades ésta era una actividad 
insignificante, a la que aún no se había reconocido todo su potencial como 
servicio ideal de las Sociedades nacionales y como elemento importante de su 
capacidad de asistencia. En cambio, muchas personalidades de los ministerios 
de sanidad reconocieron resueltamente este potencial y expresaron el deseo 
de que las Sociedades de sus países intensificaran sus actividades en este campo 
hasta el punto de que el gobierno puediera delegar en ellas toda la respon
sabilidad por este programa.

Casi dos tercios de las Sociedades del Perfil habían organizado diversos 
tipos de ambulatorios y dispensarios, principalmente para atender a grupos de 
población que carecían de asistencia médica o disponían de una asistencia 
insuficiente. Pocas eran las que cubrían más del 5 por ciento de las necesidades 
totales del país en materia de servicios clínicos generales. No obstante, cuando 
los servicios sanitarios son insuficientes, incluso la contribución de una sola 
clínica puede ser importante. Además, estos servicios ofrecían también la 
oportunidad de dar formación a voluntarios susceptibles de ser movilizados en 
casos de emergencia.

Los cursos de educación sanitaria constituían una de las actividades menos 
importantes en la esfera sanitaria, pese a que veintiuna de las Sociedades del 
Perfil los organizaban de una forma u otra. Generalmente se consideraban como 
un suplemento de los cursos de primeros auxilios y no gozaban de gran priori
dad. La razón es que las Sociedades no contaban con personal calificado o con 
instructores voluntarios y no colaboraban con las autoridades sanitarias para 
aprovechar los recursos de éstas. En la mayoría de los países los cursos se daban 
muy irregularmente y solían ser inadecuados para las necesidades sanitarias 
de la población a la que iban dirigidos. Con frecuencia se seguían métodos de 
enseñanza anticuados y programas concebidos más bien para una población 
urbana e instruida que para las comunidades rurales o marginales, precisa
mente las que más los necesitaban. Se observaron tres excepciones. Dos 
Sociedades del Perfil habían sido encargadas por los ministerios de sus respecti
vos países de los programas nacionales de educación sanitaria y habían puesto 
a punto unos programas de enseñanza sumamente eficaces, basados en un 
análisis concienzudo de las necesidades, una sólida metodología y una evalúa-
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ción constante. Otra Sociedad poseía un centro nacional de formación, en el 
que organizaba cursos de formación sanitaria para funcionarios públicos y 
para sus propios miembros y los de otros organismos. Esta Sociedad había 
redactado, en colaboración con las autoridades sanitarias, manuales de educa
ción sanitaria para maestros de escuela, los cuales también recibían formación 
en su centro.

Doce Sociedades disponían de servicios de ambulancias, los cuales represen
taban del 80 al 100 por ciento de todos los servicios de este tipo disponibles 
en el país o en las grandes ciudades. Esto no significa que esos servicios bastasen 
para satisfacer una proporción equivalente de las necesidades, pues había 
zonas, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, en las 
que no se disponía de ningún servicio público ni privado. La mayoría de los 
servicios de ambulancias complementaban convenientemente las actividades 
públicas y privadas en este campo y, como se ha indicado en la anterior sección 
sobre asistencia, normalmente se esperaba que las Sociedades prestasen estos 
servicios en caso de desastre. Un problema grave observado es el de los elevados 
costes de mantenimiento y explotación de estos servicios, en relación con el cual 
muchas Sociedades indicaron que necesitaban un apoyo financiero muy superior 
para mantenerlos y ampliarlos. Algunas habían logrado persuadir a las autori
dades nacionales de que aceptasen una mayor parte de responsabilidad en la 
financiación u organización de los servicios, pero en otros casos las autoridades 
se habían mostrado reacias a hacerlo.

Programas de bienestar social. Estas son las actividades más difíciles de analizar. 
Las desarrolladas por las veintitrés Sociedades del Perfil presentaban una 
enorme variedad, desde servicios completos de asistencia social en nombre 
de las municipalidades hasta lo que se ha llamado bienestar individual: distri
bución esporádica de alimentos, ropa o ayuda material a los particulares. 
El número de programas nacionales era aún menor que en el caso de las activi
dades sanitarias. La mayoría tenían su origen en la iniciativa privada local 
y los servicios no eran los mismos en todas las secciones.

A continuación se enumeran, según una clasificación establecida por la 
Liga, las diversas actividades de bienestar desarrolladas por las veintitrés 
Sociedades:

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 
DESARROLLADAS POR LAS SOCIEDADES DEL PERFIL

I. Bienestar de la familia y la infancia

— Familia
— asistencia social a la familia a título individual y en nombre de la municipalidad
— ayuda doméstica
— servicios nacionales e internacionales de localización e información
— servicios funerarios gratuitos para grupos de población económicamente débiles
— distribución de alimentos, ropa, medicinas y otra ayuda material

— Infancia
•— asistencia en la adopción de niños
— guarderías infantiles
— centros de asistencia diurna y casas cuna
— centros permanentes y temporales de acogida de niños perdidos
— campamentos de vacaciones
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— centros recreativos y deportivos, pistas de juegos
— inclusas, hogares y orfanatos
— visitas y distribución de regalos, ropa y medicinas a orfanatos y centros infantiles

II. Servicios para ancianos

— visitas domiciliarias, recados y ayuda en las labores del hogar
— clubs
— casas de vacaciones, vacaciones
— terapia recreativa a domicilio o en instituciones
— tarjetas de felicitación
— programas voluntarios para ancianos
— participación en el esfuerzo nacional de planificación para ancianos y jubilados
— alojamientos

III. Servicios para enfermos antes, durante y después de ¡a hospitalización

— cantinas de hospitales y puestos ambulantes
— visitas a los enfermos
— fichas en distintos idiomas para que el personal de los hospitales pueda comunicarse 

con los pacientes extranjeros
— tarjetas de felicitación
— colectas de libros y revistas para distribuirlos a las instituciones
— distribución de ropa y medicinas gratuitas a hospitales, lazaretos
— ayuda doméstica
— terapia recreativa
— comidas a domicilio
— vigilancia de enfermos crónicos y asistencia domiciliaria

V. Servicios para los minusválidos 

•— Minusválidos físicos
— transporte
— sillas de ruedas en estaciones ferroviarias
— asistencia y visitas domiciliarias
— centros escolares
•— centros de formación profesional
— centros de rehabilitación para niños, jóvenes o adultos
— hogares, residencias, talleres protegidos
— terapia recreativa, con inclusión de programas de la CRJ
— residencias, campamentos, barcos para vacaciones
— programas de enseñanza a domicilio

— Minusválidos mentales
— centros infantiles de rehabilitación
— hogares, residencias, formación profesional, juguetes educativos, talleres prote

gidos, escuelas campamentales
— programas recreativos

— Minusválidos sociales
— presos

— visitas a las prisiones
— programas de rehabilitación de los presos
— asistencia a los presos políticos

— inmigrantes, emigrantes
— relación, colocación, regalos
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— alimentos, medicinas, ropa y ayuda financiera para gastos de viaje de depor
tados

— campamentos de vacaciones para niños
— estudio de los problemas de los inmigrantes a petición del gobierno

— prostitutas
— casa de rehabilitación

— drogadictos
— granja de montaña para rehabilitación de jóvenes drogadictos y centro de 

orientación de los padres
— otros

— asistencia y servicios para jóvenes desplazados o marginados
— hogares para mendigos ancianos e inválidos sin familia

V. Servicios para las fuerzas armadas
— asistencia social, actividades recreativas en campamentos militares, con inclusión 

de actividades para los soldados hospitalizados
— formación profesional, cursos de primeros auxilios, natación, y cuidados en el hogar, 

campamentos de verano para familiares de militares
— trabajo social por casos, y ayuda al soldado y sus familiares para obtener prestacio

nes sociales oficiales
— centros de servicios Cruz Roja en los hospitales militares

VI. Servicios comunitarios individuales y de grupo
— fomento de los proyectos locales de autoayuda
— cooperativas de alfareros
— cursos de alfabetización para jóvenes y adultos
— cursos especiales para personas que han abandonado prematuramente los estudios
•— programas de formación y asesoramiento para jóvenes trabajadores
— centros de formación profesional
— centro de formación para maestros de jardines de infancia
— participación en proyectos de repoblación forestal, en colaboración con las autori

dades públicas

Esta lista también es impresionante por su diversidad, pero en muchos 
casos se trataba únicamente de servicios prestados por un pequeño número 
de secciones locales, a veces sólo una o dos en toda la Sociedad.

Generalmente las Sociedades del Perfil no pudieron facilitar datos sobre 
la frecuencia o importancia de los servicios de este tipo prestados por sus 
secciones locales. Muchas eran actividades esporádicas y pocas se habían 
iniciado en colaboración con las autoridades. Eran igualmente muchas las 
actividades desarrolladas al margen de todo plan u objetivo definido. A 
menudo fueron consideradas como marginales y las autoridades, la población 
y, en ocasiones, los propios dirigentes o miembros de las Sociedades tenían 
serias objeciones respecto de algunas de ellas.

En el caso de cuatro Sociedades se consideró que sus servicios de bienes
tar social eran tan importantes como sus programas de asistencia o sanidad. 
Dos de ellas, pertenecientes a países eminentemente industrializados, desem
peñan un importante papel, pues con su labor de contactos humanos — visi
tas amistosas, visitas a las prisiones, terapia recreativa en hospitales y a 
domicilio — personalizan los servicios de los organismos públicos y privados. 
Las otras dos pertenecen a países que atraviesan actualmente por un período 
de intensa evolución social, y las Sociedades han estimulado la política general 
y los programas sociales de los respectivos gobiernos.
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Estas cuatro Sociedades, y algunas otras consideradas en el Perfil, han 
hecho gala de unos métodos muy imaginativos para resolver ciertos problemas 
sociales, especialmente los de ancianos y minusválidos, niños y jóvenes, y 
personas o grupos marginados. Mención especial merecen los esfuerzos 
desplegados por una Sociedad asiática para elaborar un programa, aparen
temente único en el país, destinado a conseguir la participación de los jubilados 
en actividades voluntarias de nivel comunitario. Una Sociedad latinoamericana 
tiene un centro de rehabilitación de niños minusválidos que se ha convertido 
en un modelo en el país. Otras dos Sociedades han estimulado la adopción 
de programas en instituciones penales: una un servicio de visitas y la otra 
ciertas modificaciones del sistema penal.

Las actividades más comunes eran las de visitas a los enfermos, servicios 
de localización e información, y distribución de alimentos y ropa a los par
ticulares. Por lo menos los dos tercios de las Sociedades tenían estos tres 
tipos de actividades y la última era considerada como una actividad impor
tante por la mitad de ellas. Es interesante observar que las tres actividades 
habían comenzado inicialmente como parte de los programas de asistencia. 
Algunas Sociedades, que consideraban tales actividades como un medio de 
preparar a los voluntarios para situaciones de emergencia, habían mantenido 
tal relación. Sin embargo, lo más frecuente es que las Sociedades olvidaran 
o ignoraran la relación.
Resumen. Algunas Sociedades del Perfil han sido verdaderas adelantadas en 
estos dos campos y han creado servicios que luego fueron asumidos por 
los gobiernos como programas nacionales. Sin embargo, en muchos casos 
las Sociedades no mantenían una colaboración estrecha con sus gobiernos 
y con otros organismos, y raramente planificaban o evaluaban sus actividades 
de salud y bienestar social. De ahí que muchos de sus servicios no satisfacieran 
las necesidades más críticas de la población a la que estaban destinados y 
que en algunos lugares representaran un considerable despilfarro, tanto de 
los limitados recursos disponibles como del esfuerzo generoso de los 
voluntarios.

A juicio de algunos representantes de los gobiernos, las Sociedades del 
Perfil tenían potencial para desempeñar un papel mucho más importante 
en estas esferas. Como ya se indicó también en el caso de los programas 
de asistencia, las autoridades reconocieron a menudo que las Sociedades 
del Perfil eran capaces de movilizar a la población y, gracias a su amplia 
cobertura geográfica, podían hacerlo en todo el país. Se estimó que las Socie
dades podían constituir un nexo importante entre las autoridades y las pobla
ciones locales, y que podían ayudar a personalizar o humanizar los servicios 
estatales de salud y bienestar social. Se observó que esto exigiría mutaciones 
considerables en muchas Sociedades, tanto respecto de su actitud como de 
los métodos de operación empleados. En primer lugar, las Sociedades deberían 
conceder mucha más atención a la necesidad de que la población participara 
en la planificación y prestación de sus servicios, abriendo la afiliación de 
voluntarios a grupos más amplios. En segundo lugar, era necesario que coope
rasen mucho más con las autoridades y con otros organismos en la planifica
ción y evaluación de los programas concebidos en estas esferas. Se estimó 
que ésta era la única forma en que las Sociedades podían asegurarse de la 
eficacia de sus programas para hacer frente a las necesidades existentes, 
como lo demostraba el funcionamiento de las Sociedades del Perfil que habían 
hecho suyos estos principios.
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Protección

En el estudio sobre el Cometido Actual de la Cruz Roja en materia de 
Protección * se definen tres tareas principales en esta esfera:
— perfeccionamiento del derecho internacional humanitario, recogido prin

cipalmente en los Convenios de Ginebra;
— aplicación de ese derecho en favor de las víctimas de los conflictos armados;
— protección ad hoc, es decir, ayuda a las personas que no quedan cubiertas 

por el derecho en ciertos tipos de situaciones de conflicto.
Como quiera que sea, la protección no comprende la prestación de asis

tencia medicosocial o material.
El CICR ha sido tradicionalmente el principal órgano de la Cruz Roja 

en materia de protección, pero también se ha asignado cierto número de 
responsabilidades a las Sociedades nacionales. Algunas de esas responsa
bilidades se mencionan en los Convenios de Ginebra, particularmente en 
el Tercero y en el Cuarto. Otras se han definido en resoluciones de la Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja.

De todos los programas previstos por el conjunto de las Sociedades del 
Perfil, los de protección eran los que les planteaban mayores dificultades.

La materia es sumamente compleja y muchas Sociedades no tenían 
personal o voluntarios con los conocimientos necesarios para asesorarles. 
Las oficinas regionales del CICR han desplegado últimamente una gran 
actividad, tratando de fomentar un mejor entendimiento de la protección, 
pero muchas Sociedades aún desconocían el tema. Además, los gobiernos y 
Sociedades de algunos países veían con escepticismo los esfuerzos del CICR 
en favor de los presos políticos, de manera que esas Sociedades se mostraban 
reacias a emprender cualquier actividad de protección.

No obstante, en el Perfil había Sociedades que consideraban la protección 
como una responsabilidad de primer orden y que tenían asesores externos o 
personal de plantilla trabajando en el programa. Unas cuantas habían creado 
comisiones de derecho humanitario, compuestas por expertos propios y 
expertos del gobierno, para dar asesoramiento y coordinar las actividades 
de protección en sus países. Estas Sociedades trabajaban en estrecha cola
boración con sus gobiernos y con otros órganos de la Cruz Roja para elaborar 
nuevos protocolos a los Convenios de Ginebra y habían procurado que se 
dieran leyes para sancionar las violaciones de los Convenios y el uso abusivo 
del símbolo. En conjunto representaban aproximadamente una tercera parte 
del Grupo del Perfil.

Difusión de los Convenios. Casi todas las Sociedades del Perfil daban 
a sus miembros cierta instrucción básica sobre los Convenios y unas cuantas 
se habían esforzado por informar también a la población en ocasiones como, 
por ejemplo, el Día Mundial de la Cruz Roja. Otras habían ayudado a los 
delegados del CICR a traducir y distribuir las publicaciones, la Cruz Roja 
y mi País y el Manual del Soldado, para su distribución en los colegios y entre 
el personal militar. Unas cuantas habían conseguido que se incluyese infor
mación sobre los Convenios en los programas escolares, en los de cursos

* Documento informativo N.° 1 « Cometido Actual de la Cruz Roja en materia de Protec
ción », Comité Mixto para la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja, Ginebra, 1975.
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para estudiantes de medicina y derecho, y en las escuelas de enfermeras. 
En una ocasión era el propio personal de la Sociedad el que impartía esta 
instrucción. Sin embargo, el esfuerzo de difusión era en conjunto débil y 
falto de sistemática. Aproximadamente la mitad de las Sociedades del Perfil 
no consideraban esta tarea como una obligación importante.

Actuación durante los conflictos. Muchas Sociedades del Perfil habían 
actuado recientemente en operaciones relacionadas con conflictos, ya fuese 
en sus propios países o en el extranjero. De ellas, más de una tercera parte 
había prestado diversos servicios de protección a las víctimas, además de 
asistencia. Entre esos servicios cabe citar los de búsqueda e información 
acerca de heridos, muertos o capturados por el enemigo; asistencia a los 
detenidos y a sus familias; repatriación de los ciudadanos de un Estado beli
gerante a su país de origen durante las hostilidades y después de ellas; y 
servicios al personal militar y a sus familias. En un caso se intentó obtener 
la puesta en libertad de rehenes capturados por un movimiento de libera
ción. La mayoría de estos servicios fueron prestados en colaboración con 
los delegados del CICR, pero ocasionalmente la Sociedad había actuado 
antes de que llegase la delegación del CICR. En unos cuantos casos las Socie
dades del Perfil habían colaborado con los delegados del CICR en sus acti
vidades en favor de los presos políticos.

No obstante, como ya se indicó antes, entre las Sociedades del Perfil 
eran cerca de la mitad las que no reconocían sus responsabilidades de asis
tencia o protección en los conflictos y, en consecuencia, no las habían planeado 
ni estaban preparadas para acometerlas.

Esto no sólo afectaba a la preparación de su propio personal y a la defi
nición de las responsabilidades respecto de los poderes públicos y las fuerzas 
armadas, sino también a la planificación de oficinas de localización e 
información.

Los servicios de información y búsqueda constituían una de las tres 
actividades más comunes en estas Sociedades. No obstante, sólo una tercera 
parte de ellas tenían planes para prestar esos servicios a gran escala en un 
conflicto. Esta responsabilidad incumbía normalmente a los gobiernos y 
algunos la habían delegado en las respectivas Sociedades. Con todo, la mayoría 
de las consideradas en el Perfil no sabía si sus gobiernos tenían planes para 
ofrecer esos servicios ni si ésta era una tarea cuya organización se le podía 
encomendar.
Evaluación de las actividades estatales y las actividades propias por las Socie
dades del Perfil. Cuando se les pidió que evaluasen las actividades de sus 
gobiernos en materia de protección, los dirigentes de aproximadamente la 
mitad de las Sociedades del Perfil estaban al corriente de lo que hacían sus 
gobiernos y la mayoría estimó que no se concedía suficiente atención a la 
difusión de los Convenios o a garantizar el buen uso del símbolo. En los 
países en que se habían producido conflictos recientemente también se estimó 
en general que el gobierno había aplicado los Convenios de manera adecuada, 
aunque en algunos casos los dirigentes vacilaron en hacer observaciones al 
respecto. En las otras Sociedades del Perfil los dirigentes solían estar mal 
informados de las actividades de sus gobiernos y consideraban que la cuestión 
no era de su incumbencia.

En cuanto a la evaluación de su propio trabajo en esta esfera, los diri
gentes de muchas Sociedades del Perfil reconocieron la necesidad de incre
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mentar su capacidad de asesoramiento a los gobiernos e intensificar sus 
propias actividades entre sus miembros y de cara a la población. Sólo tres 
Sociedades estimaron que tanto el gobierno como la Sociedad desarrollaban 
ya una acción bastante satisfactoria.

Muchos dirigentes manifestaron el deseo de que el CICR diese más 
directrices en la materia y algunos observaron con satisfacción que en los 
últimos años se habían mejorado las relaciones a través de las oficinas regio
nales del CICR. Se observó que cada vez estaban más conscientes de que 
la protección debía ser una de sus responsabilidades primordiales. Esta con- 
cienciación se había estimulado en gran parte con los trabajos emprendidos 
para elaborar los nuevos protocolos. Si contasen con ayuda, muchas más 
Sociedades del Perfil podrían ampliar sus actividades de protección y se 
prepararían para desempeñar las funciones que normalmente se espera de 
ellas antes, durante y después de un conflicto.

Cruz Roja de la Juventud (CRJ)

Como ya se ha indicado antes, el programa de la juventud era el prin
cipal instrumento de inculcación en las Sociedades del Perfil, todas las cuales, 
salvo dos, tenían un programa de este tipo.

Pero la Cruz Roja de la Juventud es más que eso: en muchos sentidos 
es un microcosmos de toda la Sociedad, engloba casi todas las actividades 
de los otros programas y presenta los mismos problemas, virtudes y defectos. 
La principal diferencia radica en que es el único programa destinado por 
entero a un determinado grupo de edad, tomando la educación y la forma
ción como la base de su acción.

Contrariamente a los programas tratados en las secciones precedentes, 
sus relaciones con el resto de la Sociedad no solían ser fáciles. Los dirigentes 
de la Sociedad y los de la CRJ coincidían en cuanto a los objetivos del pro
grama: inculcación, formación, servicio, reclutamiento y promoción de la 
amistad y el entendimiento internacionales. Sin embargo, diferian frecuente
mente en cuanto a las prioridades que otorgaban a esos diferentes objetivos 
y en cuanto al enfoque básico del programa.

Los dirigentes de las Sociedades tendían a pensar que el programa de 
la juventud era una agencia de reclutamiento y que sus miembros más bien 
recibían que prestaban servicios o, si los prestaban, ello era bajo la super
visión de los adultos y en las condiciones por ellos definidas.

En cambio, los que se ocupaban de la CRJ la consideraban como un 
programa educativo de los jóvenes para los jóvenes, cuyos miembros no 
eran sujetos pasivos sino agentes activos.

Objetivos, actividades y recursos
Objetivos. La mayoría de las Sociedades del Perfil estimaron que la 

inculcación de los ideales y valores de la Cruz Roja era un elemento esencial 
de la CRJ. Independientemente de que se alcanzara mediante cursos y sesiones 
especiales o gracias al ejemplo práctico, este objetivo informaba todas las 
actividades del programa. Algunas Sociedades limitaban sus enseñanzas a 
una información sobre la Cruz Roja, pero otras se valían de ellas para dar 
una educación mucho más amplia en materia de responsabilidad social y 
de relaciones humanas.
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Después de la inculcación, los objetivos citados con más frecuencia 
fueron los de formación y servicio. La formación era de particular impor
tancia para las Sociedades del Perfil que tenían programas de tipo escolar 
para colegiales de enseñanza primaria y secundaria. La mayoría de ellas 
concebían el programa como un medio de dar a los jóvenes unos conoci
mientos básicos que podrían aplicarse en otras actividades de la Sociedad. 
En este sentido, la CRJ estaba integrada funcionalmente en la Sociedad.

El objetivo de servicio, o ayuda mutua, se interpretó de dos formas. 
Un grupo de Sociedades estimaba que lo que se pretendía era dar a los jóvenes 
la oportunidad de desarrollar diversas « actividades humanitarias que valían 
la pena ». En consecuencia, destacaban el valor educativo del servicio tanto 
como sus resultados finales, y a menudo incluso más que esos resultados. 
Otro grupo tenía una idea diametralmente opuesta: lo importante era el 
valor de una actividad como medio de contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad en general o de los tipos concretos de personas 
para quienes se ha concebido el servicio. Este último grupo generalmente 
reclutaba a sus miembros entre los estudiantes y los jóvenes adultos, y la 
CRJ solía tener una existencia propia, separada del resto de la Sociedad 
como programa y como estructura.

El reclutamiento se consideraba generalmente como un objetivo, pero 
quienes tendían a darle más importancia eran los dirigentes de la Sociedad.

Por último, el objetivo menos mencionado fue el de promoción del 
entendimiento internacional. Muchas Sociedades del Perfil, especialmente 
las de países en desarrollo, no lo consideraban prioritario. Es más, a este 
respecto la CRJ reflejaba generalmente la orientación internacional de la 
Sociedad, es decir, cuando la CRJ consideraba importante la promoción 
del entendimiento internacional era porque la Sociedad Nacional se mos
traba ya muy activa en el plano internacional. En uno o dos casos se consideró 
que el programa de la juventud era de hecho el brazo internacional de la 
Sociedad.

Actividades de los programas. Es imposible describir en unas cuantas 
líneas todas las actividades previstas por las Sociedades del Perfil en sus 
programas de la juventud, pero, como se indicó antes, representaban general
mente un conglomerado de las actividades previstas en los otros programas 
de la Sociedad.

La que aparecía con más frecuencia era la de formación en primeros 
auxilios. Prácticamente todos los programas de la CRJ ofrecían a sus miembros 
formación básica, y a veces avanzada, en primeros auxilios. Los miembros 
de unas cuantas Sociedades del Perfil también prestaban este tipo de servicios 
(por ejemplo, en carreteras, en manifestaciones deportivas), pero la mayoría 
de las Sociedades recurrían principalmente a otros grupos para esta actividad.

La instrucción sanitaria era una importante actividad de la CRJ, sobre 
todo en las escuelas primarias, donde se manifestaba de diversas formas, como 
charlas, juegos y diversos ejercicios prácticos.

El objetivo de servicio exigía una serie de actividades de los miembros de 
la CRJ, desde proyectos ocasionales de bienestar social, como asistencia a los 
necesitados y visita a ancianos o residentes en hospitales, hasta actividades 
más ordinarias de servicio a la comunidad, como campañas de protección del 
medio y actividades de limpieza y servicio rural. Varias secciones de la CRJ 
tenían también programas concebidos para servicios comunitarios a largo plazo.



PROGRAMAS 41

Así, por ejemplo, algunas prestaban asistencia a niños y jóvenes inválidos 
o retrasados mentales, organizaban actividades recreativas y sociales para 
ancianos o participaban en algún tipo de campañas de alfabetización. Esta 
orientación era más notoria en aquellas Sociedades que trataban de enrolar a 
jóvenes adultos y que permitían a la CRJ decidir sus propias actividades.

Recursos. Es difícil comparar los efectivos de voluntarios de los diversos 
programas de la juventud en las Sociedades del Perfil. En algunos países, clases 
enteras, o incluso colegios enteros, quedan automáticamente enrolados en la 
CRJ. En otros, los miembros son únicamente los voluntarios activos o puede 
ocurrir que no haya ni siquiera afiliación con carácter oficial. Según el método 
seguido, algunos programas de la CRJ afirmaban tener varios millones de 
miembros, otros podían movilizar hasta 200.000 voluntarios reclutados en 
todo el país y unos terceros sólo podían contar con unos centenares, procedentes 
principalmente de la capital. En términos de fuerza numérica, los programas 
de la CRJ constituían generalmente una parte relativamente importante de los 
efectivos totales de voluntarios con que contaba la Sociedad, y en tres o cuatro 
casos representaban la inmensa mayoría de los prestatarios activos de servicios.

A nivel nacional, la administración de los programas corría esencialmente 
a cargo de personal remunerado. Es interesante observar que, salvo seis, todas 
las Sociedades que contaban con un programa de la juventud tenían en la sede 
nacional por lo menos un miembro permanente de su personal dedicado exclu
sivamente a la CRJ. Las Sociedades con una plantilla reducida solían tener 
un delegado para la juventud si no había otros directores de programas.

No siempre se pudo obtener información sobre los fondos asignados a los 
programas de la juventud, pero parece que distaban mucho de estar en con
sonancia con la contribución de la CRJ a la fuerza total de la Sociedad Nacional, 
ya se considere la aportación de voluntarios o los fondos recogidos por los 
jóvenes en las colectas organizadas por la Sociedad.

Los miembros de la CRJ. Los miembros procedían principalmente, y a 
menudo exclusivamente, de las instituciones docentes. Muy pocas Sociedades 
del Perfil reclutaban a sus miembros por otros canales o fuera de dichas insti
tuciones. En consecuencia, la afiliación estaba abierta esencialmente a los 
grupos de edad escolar, de enseñanza primaria y secundaria (de 7 a 17 ó 
18 años), extendiéndose en unos cuantos casos hasta la universidad.

Sin embargo, la CRJ trabajaba en la práctica con grupos de edad más 
limitados, la mayoría de las veces con niños y adolescentes de edades compren
didas entre 7 y 15 años. Para muchas Sociedades del Perfil era difícil encontrar 
jóvenes de entre 17 y 20 años o más, porque parece que a esa edad los jóvenes 
se sienten más atraídos por otras actividades de la Sociedad. Los programas de 
la CRJ que atraían a los jóvenes de esas edades eran los que ofrecían activi
dades de orientación comunitaria.

En muchos países, los miembros de la CRJ pertenecían a la población 
urbana y a los grupos más ilustrados y, a menudo, privilegiados. Sólo dos o tres 
Sociedades del Perfil contaban entre sus miembros a jóvenes trabajadores o de 
zonas rurales. No obstante, varias Sociedades señalaron que los miembros 
de la CRJ eran más representativos de los diferentes grupos de población que 
los miembros adultos.



42 CRUZ ROJA A NIVEL NACIONAL: PERFIL

Relaciones con el gobierno y con las organizaciones juveniles
Como programa de base principalmente escolar, apoyado a menudo por las 

autoridades en el momento de su creación, era de prever que el programa de la 
juventud mantuviese unas relaciones bastante estrechas con el gobierno y, en 
particular, con los ministerios de educación y de la juventud. Esta situación 
variaba considerablemente según las Sociedades del Perfil.

Algunos programas de la CRJ se encontraban oficialmente bajo control 
directo del Ministerio de la Juventud o de la Educación, que planeaba y 
supervisaba las actividades. En otros casos, los programas se habían planeado 
en colaboración con las autoridades o simplemente recibían cada año la sanción 
oficial. En ciertas ocasiones no había ningún tipo de relación o contacto.

De cara a las otras organizaciones de la juventud, la CRJ ofrecía la imagen 
de un grupo aislado, no cooperativo. En muy pocos casos tenía actividades 
conjuntas con otras organizaciones juveniles (por ejemplo, planificación 
conjunta o formación mutua), y en menos aún participaba como miembro 
activo en Consejos de coordinación de la juventud.

Aunque en unos cuantos casos la CRJ era la organización juvenil más 
importante del país, en conjunto no se le atribuía eficacia o popularidad seme
jantes a las de los otros grupos juveniles. Debido a su aislamiento, los servicios 
que ofrecía y el apoyo de que gozaba eran bastante limitados en la mayoría de 
las Sociedades del Perfil. Pocos eran los programas de la CRJ que habían 
despertado gran entusiasmo o grandes expectativas en los gobiernos o en otros 
observadores no ligados a la Cruz Roja. Eran excepciones a esta regla las 
Sociedades en las que la CRJ era la principal fuente de educación sanitaria para 
los jóvenes y trabajaba muy a menudo a través de otras organizaciones de la 
juventud.

Posición del programa dentro de las Sociedades nacionales

La participación de los jóvenes en las actividades de sus Sociedades 
nacionales fuera del programa de la juventud variaba considerablemente. El 
factor clave parecía consistir en que el programa de la juventud se acoplara 
en la estructura global de las actividades de la Sociedad o en que fuese un 
programa separado. Los programas de base escolar, considerados como 
actividades para colegiales y/o como agencias de reclutamiento de miembros 
para las Sociedades, eran los mejor integrados. En los demás casos la participa
ción solía ser mínima y constituía a menudo una fuente de tensiones, o incluso 
conflictos, entre los dirigentes de la Sociedad nacional y los de la CRJ. ___

Así, por ejemplo, en muchas Sociedades del Perfil se habían ido creando 
fricciones entre la CRJ y los servicios de primeros auxilios o socorrismo porque 
tanto aquélla como éstos se dirigían a jóvenes comprendidos en aproximada
mente los mismos grupos de edad y porque tenían programas que incurrían en 
duplicaciones. Generalmente habían fracasado las tentativas para resolver el 
problema, salvo cuando la Sociedad había llegado hasta el punto de disolver 
la sección de la juventud.

En las relaciones entre los dirigentes de la CRJ y los de la Sociedad 
nacional, las tensiones y la frustración mutua eran mucho más corrientes que la 
armonía. Esto se debía en gran medida a que otorgaban prioridades diferentes 
a los objetivos del programa y tenían concepciones diferentes en cuanto a los 
métodos a seguir.
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Participación de la juventud en la toma de decisiones. A juzgar por las con
clusiones del Perfil, todavía falta mucho para que la juventud participe efectiva
mente en la planificación y administración de los programas de la juventud de 
conformidad con múltiples resoluciones de la Cruz Roja Internacional. La 
participación efectiva de la juventud, aunque fuera en el funcionamiento de la 
CRJ, sólo existía, en el mejor de los casos, en cinco o seis Sociedades del 
Perfil. Las distintas formas de participación iban desde una CRJ con estructura 
rectora autónoma, compuesta exclusivamente de jóvenes democráticamente 
elegidos a todos los niveles, hasta la participación de los jóvenes en comités 
consultivos, en los que representaban los intereses de la juventud en la dis
cusión de todos los asuntos de la Sociedad.

En casi todas las otras Sociedades del Perfil quienes administraban el 
programa de la juventud eran los dirigentes adultos, el personal de la CRJ o los 
maestros que lo patrocinaban en las escuelas. La mayoría de estas Sociedades 
tenían Comités consultivos de la juventud, pero los jóvenes raramente tenían 
acceso a tales comités. En un grupo de Sociedades ni siquiera se planteaba la 
cuestión de la participación de la juventud. El programa estaba a cargo de los 
maestros de escuela y de los funcionarios encargados de la formación en la 
Sociedad nacional; la juventud tomaba parte en estructuras y programas bien 
definidos que aceptaba al adherirse a la CRJ.

En cuanto a los órganos decisorios de la Sociedad — los comités centrales 
o ejecutivos — sólo cuatro Sociedades del Perfil tenían cierto tipo de represen
tación de la juventud a nivel nacional. De las otras Sociedades, la mayoría 
no había hecho nada al respecto porque los miembros juveniles se encontraban 
en grupos de edades demasiado bajas o porque las normas sociales del país lo 
impedían.

Tendencias. Para terminar, se preguntó a las Sociedades del Perfil cuáles eran 
a su juicio las tendencias o perspectivas del programa de la juventud en la 
Cruz Roja y en las respectivas Sociedades. Muy pocos dirigentes o miembros de 
las Sociedades o de la CRJ hicieron observaciones acerca del lugar que corres
ponde a la CRJ en el marco general de la Cruz Roja. Prescindidiendo de los 
dirigentes de la Sociedad nacional, muy pocos dirigentes juveniles tenían algo 
concreto que sugerir acerca del papel futuro de la juventud dentro de la Socie
dad. Los que dijeron algo, destacaron la necesidad de que la CRJ participase 
más activamente en la elaboración de proyectos de base comunitaria. Otros 
estimaron que debía ser un órgano de reclutamiento más eficaz para la Sociedad. 
Sin embargo, fueron muy pocas las personas de las Sociedades del Perfil que 
tenían sugerencias prácticas que hacer en cuanto a la forma de conseguir esos 
objetivos o, en el caso del personal o los dirigentes de la CRJ, en cuanto a lo 
que se proponían hacer ellos mismos.

Parece que esta incertidumbre se debe principalmente a la existencia de 
concepciones contrapuestas de los objetivos de la CRJ. Como se indicó antes, 
los dirigentes de la Sociedad nacional tendían a considerar el programa ante 
todo como un instrumento de captación de futuros miembros de la Cruz Roja, 
pero no conseguían tomar medidas adecuadas para lograr que así fuera.

Los dirigentes de la juventud explicaron que los jóvenes encontraban en la 
CRJ un programa destinado a ayudarles a adquirir la pericia, los conocimientos 
y las aptitudes que necesitaban para llevar una vida responsable y satisfactoria, 
y para contribuir a mejorar sus comunidades y sus países. Sin embargo, cuando 
llegaban a una edad en que podían participar en las actividades de los adultos,
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se encontraban con un concepto programático completamente distinto, difícil 
de conciliar con su experiencia en la CRJ. Además, solían chocar con la 
resistencia de quienes se encargaban de los servicios, que no aceptaban sus 
conocimientos y su capacidad. Llegados a ese punto, los jóvenes comenzaban 
a abandonar la Sociedad.

Ambas partes se sentían frustradas: los adultos interpretaban la reacción 
de los jóvenes como una simple falta de interés por la Sociedad y, en conse
cuencia, se preguntaban si valía la pena dedicar al programa de la juventud 
los recursos — por mínimos que fueran —que se le asignaban. Esta incompren
sión mutua solía invalidar por igual ambos puntos de vista.

Pese a este dilema, muchas Sociedades del Perfil seguían creyendo en la 
necesidad del programa de la juventud y los dirigentes adultos todavía lo 
consideraban como la mejor esperanza para el futuro de la Sociedad.

La encuesta hecha entre las Sociedades del Perfil parece indicar que, para 
que el programa de la juventud pueda aportar algo a la Cruz Roja, es necesario 
integrarlo en el esfuerzo total de la Sociedad. Esta es la única forma de que 
la organización se beneficie de lo que el programa tiene que ofrecer.

Dos observaciones concretas se imponen inmediatamente. Los métodos de 
captación de voluntarios adultos, la mayoría de las veces mediante el contacto 
personal, no siempre permiten reunir un número suficiente de voluntarios acti
vos. Del mismo modo, si bien algunas Sociedades se han preocupado por la 
propagación masiva de la idea de la Cruz Roja, en la mayoría de las Sociedades 
sólo la CRJ contaba con recursos educativos para llevar a la práctica eficaz
mente un programa de ese tipo. Pocas Sociedades disponían de estos recursos 
para otros programas o los utilizaban para preparar y proporcionar servicios 
adecuados de formación y educación a sus miembros o a la población.

Por consiguiente, tal vez convenga estudiar la posibilidad de utilizar los 
programas de la juventud más como una oficina de educación de la que pueda 
beneficiarse toda la Sociedad e incorporar directamente a los jóvenes voluntarios 
en las actividades existentes. Con esto se atenderían las peticiones de integración 
repetidamente formuladas por los dirigentes y miembros juveniles, y al mismo 
tiempo se aprovecharían más eficazmente los recursos del programa de la 
juventud.
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IV. Capacidad

La capacidad de una Sociedad depende de varios elementos que están rela
cionados entre sí, de manera que la solidez o fragilidad de uno de ellos afecta 
a los demás y, en consecuencia, al potencial de servicio de la Sociedad. Estos 
elementos son los siguientes:
— la estructura, que sirve de base para la formulación de la política general, 

la aplicación de las decisiones y la planificación y evaluación de los pro
gramas;

— los miembros, los voluntarios y los dirigentes;
— los recursos financieros y los medios empleados para obtenerlos, distri

buirlos y contabilizarlos.
Otros dos factores guardan una relación manifiesta con la capacidad: las 

relaciones de la Sociedad con otros organismos y la imagen que ésta ofrece al 
gobierno, a las organizaciones voluntarias y a la población. Estos dos últimos 
factores se estudiarán en los Capítulos V y VI.

Estructura

La estructura de una Sociedad se define oficialmente en los estatutos o 
el reglamento. Suele dividirse en dos: la estructura rectora, que toma las deci
siones de política y presupuesto, y la estructura operativa, que se encarga 
del buen funcionamiento de las actividades y los servicios de apoyo de la 
Sociedad.

La gran mayoría de las Sociedades del Perfil tenía estructuras rectoras y 
operativas similares, que sólo se diferenciaban ligeramente a tenor del tamaño 
de la Sociedad, del número de niveles a los que operaba y de sus recursos.
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Estructura rectora. La estructura rectora se compone generalmente de los 
órganos que se indican a continuación u otros equivalentes:
— La asamblea general, que es por definición el principal órgano deliberante 

y decisorio. En la mayoría de las Sociedades del Perfil la asamblea se reúne 
anualmente, aunque en algunos casos puede hacerlo con más frecuencia 
y en otros tal vez se reúna cada dos, cuatro o seis años. La participación 
en la asamblea general puede estar abierta a todos los miembros (voluntarios 
activos y miembros contribuyentes o cotizantes) o, como solía ser el caso, 
a los representantes elegidos por las secciones locales o regionales.

— El comité central o consejo de gobernadores, que elabora la política y el 
presupuesto para la asamblea y toma decisiones en su nombre en los inter
valos transcurridos entre las reuniones. El comité se puede componer 
de miembros elegidos o designados por la asamblea general, y éste era el 
caso generalmente, o de los presidentes de las secciones regionales o locales. 
En los comités de algunas Sociedades del Perfil figuraban también represen
tantes de diversos ministerios (por ejemplo, Salud, Bienestar Social, 
Defensa, Educación, Asuntos Exteriores) con los que colaboraba la Socie
dad. En algunos casos estos representantes podían asistir, con derecho 
de voto, a las reuniones de la asamblea. El comité central se reúne varias 
veces al año.

— El comité ejecutivo o de gestión, encargado de supervisar las operaciones 
y compuesto por un número similar de miembros elegidos o designados por 
el comité central, junto con el jefe ejecutivo o el secretario general y, 
a menudo, los funcionarios encargados de los programas o los presidentes 
de los comités consultivos. Lo más corriente es que estos dos últimos 
tipos de componentes participen a título consultivo. El comité ejecutivo 
se reúne una o varias veces al mes.

— Cierto número de comités consultivos o especiales, que asesoran a los 
órganos rectores en materia de programas y administración. Sus miembros 
pueden ser designados o elegidos entre los del comité central o del comité 
ejecutivo, generalmente por la asamblea general, aunque en algunos casos 
estudiados eran elegidos por los miembros de los distintos programas 
que representaban. A veces asistían también a estos comités representantes 
de los organismos estatales interesados.

— El presidente, encargado de supervisar las operaciones de la Sociedad, 
preside las reuniones de la asamblea general, del comité central y del 
comité ejecutivo, y representa a la Sociedad en sus relaciones con otros 
organismos. Generalmente es elegido por la asamblea general, pero a 
veces es el comité central o el comité ejecutivo el que lo elige entre sus 
miembros. En dos Sociedades del Perfil el presidente era designado por 
el Jefe del Estado, generalmente en consulta con el comité central, y en 
otras tres Sociedades la elección o designación estaba sujeta a la confirma
ción oficial del gobierno.
Casi la mitad de las Sociedades del Perfil presentaban una estructura 

rectora similar a nivel nacional, regional y local. Todas ellas tenían al menos 
tres órganos rectores de ámbito nacional (algunas llegaban a tener diez) y 
casi el mismo número de órganos regionales y locales. En el estudio de la APHA 
mencionado en el Capítulo I se observa que, salvo en Asia, las Sociedades 
nacionales que participaron en el estudio tenían más comités que otras orga
nizaciones semejantes, lo que se consideraba como un exponente de la compie-
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jidad y diversidad de la organización interna de las Sociedades. Las Sociedades 
del Perfil alegaron que la finalidad de esta estructura compleja era fomentar 
una amplia participación de los miembros y voluntarios en los asuntos de la 
Sociedad. Se adujo asimismo que la diversidad de los programas y el hecho de 
que éstos corrieran casi exclusivamente a cargo de voluntarios dificultaba la 
adopción de una estructura simple. Sin embargo, esta complejidad solía pro
vocar una falta de coordinación entre los diferentes programas y niveles 
estructurales, de manera que el proceso de toma de decisiones se convertía 
en algo complicado o inadecuado. Era difícil mantener la comunicación y se 
observaba que, con no poca frecuencia, las decisiones de los órganos rectores 
nacionales no se abrían camino hasta los niveles locales o eran totalmente 
ignoradas.

Política general y toma de decisiones. Como se describió antes, la estructura 
rectora de las Sociedades del Perfil parece permitir que la formulación de la 
política general se haga de manera sumamente democrática, con la participación 
de todos. En efecto, éste era el caso en aproximadamente un tercio de las 
Sociedades, donde las decisiones de este tipo se elaboraban y adoptaban con la 
participación de todos los interesados, partiendo a menudo del nivel local para 
llegar al nivel más alto y descender de nuevo toda la escala. Sin embargo, en 
la mayoría de las Sociedades era un pequeño número de personas el que fijaba 
las políticas y adoptaba las decisiones.

La asamblea general, que se supone ser el órgano central decisorio en 
asuntos importantes de política de la Sociedad, era demasiado grande o se 
reunía con demasiada poca frecuencia para hacer otra cosa que aprobar las 
decisiones ya preparadas, o adoptadas, por los comités centrales o ejecutivos.

Según los estatutos de casi todas las Sociedades del Perfil, la mayoría de 
los miembros de estos comités eran elegidos directamente por el órgano ante el 
que eran responsables o bien designados por los que habían sido elegidos. Se 
observó que, en la práctica, para más de la mitad del grupo del Perfil esto no 
dejaba de ser una forma modificada de cooptación. Mientras que en algunas 
Sociedades se seguía este procedimiento de manera intencional, aunque no 
oficial, en otras se alegó que muchas personas no tenían tiempo o deseos de 
aceptar puestos de responsabilidad y, por tanto, las personas interesadas y 
activas que podrían servir de dirigentes constituían un grupo bastante pequeño. 
Las que ya ocupaban un puesto solían ser reelegidas y al retirarse se les solía 
pedir que buscasen a alguien para reemplazarles. Estos comités se perpetuaban 
y finalmente podían perder toda relación o identificación con el resto de la 
Sociedad. Cuando ocurría así, las decisiones de política general raramente 
coincidían con las necesidades de las secciones locales o regionales, y podía 
darse el caso de que fuesen totalmente inaplicables a esos niveles.

Además, en aproximadamente las dos terceras partes de las Sociedades del 
Perfil sólo dos personas — el presidente y el secretario general — preparaban y 
negociaban las decisiones importantes de ámbito nacional. Ello se debía ante 
todo a que estas dos personas eran las que solían dedicar más tiempo a su 
trabajo y las que conocían mejor el funcionamiento de sus respectivas Socie
dades. Esto les daba una ventaja evidente sobre los otros dirigentes. Aun 
cuando los comités centrales o ejecutivos participaban corporativamente en la 
toma de decisiones, a menudo se observó que el presidente y el secretario general 
desempeñaban un papel dominante.
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En la mayoría de las Sociedades del Perfil esta situación no parecía 
inquietar a las secciones locales y regionales, que en todo caso actuaban con 
bastante independencia. En unas cuantas Sociedades las decisiones de ámbito 
nacional eran vinculantes para las secciones de los escalones inferiores, y 
algunas Sociedades apenas eran algo más que asociaciones poco definidas de 
esas secciones. Además, en unos cuantos casos se observó que existían dos 
organizaciones completamente separadas dentro de la misma Sociedad: 
un órgano nacional y otro local, trabajando cada uno sin gran relación con el 
otro. Esto se debía en gran medida al hecho de que las secciones regionales 
o locales se autofinanciaban. Aunque los órganos nacionales tal vez les asigna
sen fondos para programas o gastos de funcionamiento, esta ayuda raramente 
representaba más de un tercio del presupuesto total de la sección. Obligadas 
a procurarse por sí mismas la mayor parte de sus fondos, las secciones de nivel 
regional y local apenas sentían la necesidad de acatar las decisiones nacionales 
y muchas de ellas no se identificaban siquiera con la Sociedad nacional en 
cuanto tal.

Estas secciones sólo emprendían alguna acción por conducto de la asamblea 
general cuando un órgano dirigente nacional tomaba una decisión o actuaba de 
manera que causara complicaciones o conflictos a las secciones de niveles 
inferiores. En algunos casos la complejidad y falta de cohesión de la estructura 
eran tan grandes que se necesitaban varios años para poder convocar una 
reunión de la asamblea general.

Estructura operativa. La estructura operativa estaba formada por cierto tipo 
de secretaría o sede, administrada por un oficial ejecutivo o secretario general 
designado habitualmente por el comité central y responsable ante dicho 
comité o ante el presidente. De él dependían los encargados de los diversos 
programas y los servicios administrativos.

En la mayoría de las Sociedades del Perfil, las oficinas nacionales estaban 
divididas en dos o más departamentos de programas y administración, pero sólo 
las Sociedades más grandes y más ricas (y generalmente más antiguas) tenían 
más de tres o cuatro de esos departamentos. Los más corrientes eran los de 
primeros auxilios y formación, administración general, con inclusión de 
finanzas, y Cruz Roja de la Juventud. No obstante, algunas Sociedades ricas 
tenían tres grandes dependencias (por ejemplo, administración, socorro y salud 
y bienestar social), con varios departamentos en cada una: personal, finanzas, 
colecta de fondos, formación, equipo, almacenes, programas de transfusión 
de sangre, CRJ, etc.

Cuando las operaciones de la Sociedad eran administradas por personal 
remunerado, como ocurría a nivel nacional en más de la mitad de las Sociedades 
del Perfil, había una distinción clara entre las estructura rectora y la operativa. 
Según un miembro de una Sociedad, estas personas actuaban normalmente 
como apoderados de los órganos rectores y los voluntarios. A otros niveles, los 
comités especiales de la estructura rectora solían administrar los programas 
de la Sociedad, combinando funciones rectoras y operativas.

Cobertura geográfica de la estructura operativa. La mayoría de las Socie
dades del Perfil tenían secciones regionales y locales en las grandes ciudades 
de sus respectivos países. En más de la mitad de los casos la red estructural 
estaba bien desarrollada, extendiéndose por casi todo el país y permitiendo 
a las Sociedades, al menos teóricamente, ofrecer servicios a gran parte de la
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población. Este alcance estructural se señaló en el estudio de la APHA, que 
observó que las Sociedades nacionales tenían más secciones territoriales 
que la mayoría de las otras organizaciones voluntarias que trabajan para el 
mejoramiento de la salud. Este hecho fue también señalado por personas ajenas 
a la Cruz Roja entrevistadas en los países del Perfil. Esto constituía una 
ventaja concreta, especialmente en materia de asistencia, pues gracias a la 
presencia de voluntarios, y ocasionalmente de personal, en todo el país las 
Sociedades podían movilizar sus recursos rápidamente en caso de desastre.

Esta cobertura estructural representaba otro de los puntos fuertes de las 
Sociedades del Perfil, sobre todo para las que colaboraban estrechamente con 
sus gobiernos en actividades de salud y bienestar social. Se estimaba que las 
secciones locales, por estar compuestas de voluntarios reclutados entre la 
población, estaban en buena posición para servir de vínculo entre la población 
y las autoridades. No obstante, había ciertas limitaciones debido a que los 
voluntarios no siempre constituían una representación global de todos los 
grupos y, por tanto, no podían trabajar eficazmente como canal de comunica
ción con las personas más necesitadas de servicios.

Aunque la cobertura estructural era generalmente mejor que en la mayoría 
de las otras organizaciones voluntarias, en muchos países en desarrollo las 
Sociedades del Perfil tropezaban con dificultades para penetrar en las zonas 
rurales. La capacidad de las distintas secciones regionales o locales para 
prestar servicios difería enormente, incluso en algunas de las Sociedades más 
grandes. Esto se debía generalmente a la escasez de personal remunerado.

Personal. En el estudio de la APHA se observó que salvo en una región 
— América Latina y el Caribe — las Sociedades confiaban las operaciones 
nacionales a administradores o directores ejecutivos remunerados, circunstancia 
que no era tan evidente en otras organizaciones estudiadas. Se dijo que esto 
contribuía considerablemente a la consecución efectiva de los objetivos. En lo 
concerniente a las Sociedades del Perfil, las dos terceras partes tenían a nivel 
nacional secretarios generales remunerados y dedicados exclusivamente a estas 
funciones, así como oficiales ejecutivos remunerados en algunas de las princi
pales secciones regionales o locales. En las otras Sociedades el secretario general 
era un voluntario que dedicaba unas quince horas semanales a esta tarea.

En conjunto, el personal nacional de las Sociedades del Perfil — es decir, 
el personal encargado de los programas y la administración en la sede — oscilaba 
entre un máximo de cerca de 300 miembros remunerados trabajando a tiempo 
completo y un mínimo de un voluntario trabajando a tiempo parcial. Aproxima
damente un tercio de las Sociedades tenía menos de cuatro personas, remunera
das o voluntarias, en la administración de la sede. A nivel regional y local, las 
Sociedades del Perfil dependían en gran parte de los voluntarios para sus 
operaciones. Así pues, salvo en el caso de las Sociedades europeas y de tres 
excepcionalmente ricas de América Latina y Asia, las Sociedades no tenían 
bastante personal para ejecutar sus operaciones convenientemente, velar 
por el desarrollo sistemático de las secciones regionales y locales, y garantizar 
unas comunicaciones adecuadas dentro de toda la Sociedad. La mayoría de 
ellas contaba con voluntarios entusiastas, pero su número solía ser insufi
ciente, al igual que el tiempo que podían dedicar a la Sociedad. Por consi
guiente, a menudo se descuidaban algunas tareas administrativas funda
mentales.
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Algunas Sociedades del Perfil trataban de resolver el problema de la 
escasez de personal a través de sus gobiernos, a los que solicitaban personal 
o asistencia financiera para pagar los sueldos. Esto ocurría especialmente con 
ciertos tipos de actividades, tales como las de captación de donantes de sangre, 
algunos servicios clínicos y de ambulancias, y los programas de educación 
sanitaria. Se trataba principalmente de programas que los gobiernos habían 
encomendado a las Sociedades, a menudo sobre una base contractual, y para los 
que ofrecían a cambio financiación parcial o total de los costes de ejecución. 
Como quiera que sea, esto no siempre cubría la necesidad de personal general 
administrativo.

Varias Sociedades del Perfil habían recibido ayuda más o menos impor
tante de otras Sociedades nacionales a través del Programa de Desarrollo de 
la Liga. A veces esta ayuda había sido muy considerable en comparación con 
los ingresos de la Sociedad, pero raramente cubría el pago de las nóminas de 
personal.

No siembre se disponía de información básica sobre las calificaciones del 
personal, pero muchos dirigentes nacionales mencionaron la necesidad de contar 
con personal capacitado. Es interesante observar que, según se informó, sólo 
cinco Sociedades del Perfil tenían programas de formación del personal, aunque 
muchas habían puesto a punto excelentes métodos para la formación de sus 
voluntarios. Además, eran pocas las Sociedades del Perfil que aprovechaban los 
recursos docentes del gobierno o de otros organismos voluntarios para mejorar 
el nivel del personal. La consecuencia era que muchos miembros del personal 
carecían de los conocimientos básicos de administración y gestión, lo que se 
manifestaba en el funcionamiento de las Sociedades y, más especialmente, en la 
planificación y evaluación.

Planificación y evaluación. Se observó que en la mayoría de las Sociedades 
del Perfil apenas existía una verdadera planificación o evaluación. Esto se 
puede explicar en parte por la evolución histórica que ha seguido el movimiento 
de la Cruz Roja. Como ya se ha indicado en otros documentos informativos, los 
órganos de la Cruz Roja han reaccionado tradicionalmente ante el hecho consu
mado, en vez de tratar de preverlo o de hacer planes para cuando se produzca. 
Se ha sugerido también que este comportamiento es consecuencia de la natura
leza «caritativa» de la Cruz Roja: la caridad exige un gesto espontáneo de 
ayuda sin reparar en sus consecuencias. Además, muchas Sociedades del Perfil 
se consideraban todavía esencialmente como organismos de socorro en situa
ciones de emergencia y estimaban que era difícil hacer planes para las emergencias.

Aproximadamente una tercera parte del grupo del Perfil poseía meca
nismos de planificación, pero incluso entre estas Sociedades eran pocas las 
que evaluaban su trabajo. Una Sociedad había establecido una oficina nacional 
de planificación que estaba haciendo un estudio para determinar la necesidad 
y utilidad de los servicios existentes. Otras dos trabajan en estrecha colabora
ción con los gobiernos y con otras organizaciones de masas para establecer 
planes nacionales, regionales o comunitarios, y para hacer evaluaciones 
anuales de sus servicios a esos niveles. Se comprobó que algunas otras habían 
comenzado un proceso de planificación para determinar las necesidades 
nacionales o comunitarias.

Lo que se consideraba como planificación en la mayoría de las Sociedades 
del Perfil no era en realidad nada más que el establecimiento del presupuesto 
anual, sin tratar de definir los objetivos, evaluar los recursos o fijar las prio
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ridades. La asignación de fondos para los programas se determinaba basán
dose en las actividades del año anterior y en la suma de que probablemente 
se dispondría para los doce meses siguientes. No se hacían grandes esfuerzos 
para conciliar las necesidades de financiación de los diferentes programas 
y, en todo caso, ello habría sido difícil a menos que se hubiesen definido 
los objetivos desde el comienzo.

Antes de que pueda definir sus objetivos, una Sociedad necesita infor
mación adecuada sobre lo que ocurre en su seno a diferentes niveles, sobre 
las necesidades de sus servicios y sobre las actividades de otros organismos. 
Las Sociedades del Perfil raramente disponían de un sistema para reunir 
este tipo de información o para registrarla y analizarla en sus oficinas 
nacionales.

Por tanto, para las Sociedades del Perfil era difícil, y a veces imposible, 
determinar la significación o pertinencia de sus actividades y determinar los 
cambios de las condiciones nacionales o locales que exigían que tales acti
vidades fuesen modificadas, abandonadas o complementadas con otras 
nuevas.

Observadores externos criticaron en muchas Sociedades del Perfil el 
hecho de que no planificasen sus actividades y de que a menudo se negaran 
a colaborar en ese esfuerzo con el gobierno y otros organismos voluntarios. 
Esto se confirma en parte en el estudio de la APHA, donde se indica que 
las Sociedades nacionales de los países desarrollados se mostraban menos 
propicias que otras organizaciones sanitarias voluntarias a ayudar al gobierno 
en la planificación y evaluación de los programas sanitarios y a influir en 
la legislación sanitaria. No se hizo esta observación en el caso de los países 
menos desarrollados. Como quiera que sea, las conclusiones del Perfil no 
lo dan a entender.

Esta renuencia a participar en los esfuerzos de planificación fue criticada 
particularmente por los representantes de los gobiernos, quienes declararon 
que, en vista de las circunstancias económicas y sociales por que atravesaban 
sus países, con una creciente demanda pública de servicios, ya no era posible 
que una organización trabajase aisladamente. Es más, algunos dijeron que 
en la actualidad parecía inaceptable que una organización solicitara ayuda 
financiera de la población o del gobierno para prestar servicios que no se 
veían contribuir conmensurablemente a mejorar las condiciones de vida de 
sectores más amplios de la población.

Miembros, voluntarios y dirigentes

Miembros. En la mayoría de las Sociedades del Perfil, teóricamente podían 
ser miembros todos los nacionales (y a veces incluso los no nacionales), inde
pendientemente de su raza, sexo, religión, convicciones políticas o clase 
social. Toda persona podía hacerse miembro por « adhesión », es decir, 
aceptación de los estatutos, contribución financiera o servicio a la Sociedad. 
Para ser miembro de algunas Sociedades bastaba con cumplir una de esas 
condiciones, mientras que otras Sociedades exigían que se cumplieran varias. 
Existía también el caso extremo de dos Sociedades del Perfil para las que 
todo el que hiciese una aportación financiera durante la campaña anual 
de colecta de fondos era considerado miembro, mientras que no tenía consi
deración de tal una persona que trabajase para la Sociedad pero no hubiera 
pagado la cuota de miembro.
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En general, las Sociedades del Perfil distinguían entre tres clases de 
miembros :
— dirigentes y voluntarios activos, incluidos los miembros de la CRJ
— suscriptores (los que pagan una cuota de miembro o donan fondos a la 

Sociedad)
— honorarios (aquellos a quienes la Sociedad confiere la calidad de miembro 

por algún servicio extraordinario, principalmente por dar su apoyo de 
una forma u otra a la Sociedad).

El término de miembro activo tiene esencialmente el mismo significado 
en casi todas partes. Se aplica a quienes ofrecen su tiempo y su esfuerzo a 
la Sociedad, como miembros de los comités, prestatarios de servicios y per
sonas que asisten a las asambleas locales, regionales o nacionales, con derecho 
de voto y derecho a ser elegidas para ocupar puestos dirigentes. Los miem
bros de la CRJ pertenecen a una categoría algo distinta, pues si bien tienen 
todos los derechos de los miembros dentro de sus propios grupos, su edad 
generalmente les impide participar como miembros en los órganos rectores 
de la Sociedad.

Se observaron considerables diferencias entre los miembros activos de 
las Sociedades del Perfil, tanto por su número como por la calidad de su 
formación. El número de voluntarios oscilaba entre unos cuantos centenares 
y varios cientos de miles. Salvo tres Sociedades que daban poca o ninguna 
formación a sus voluntarios, las Sociedades del Perfil ofrecían formación 
en primeros auxilios y ciertas enseñanzas sobre la Sociedad y el movimiento 
internacional. Más de la mitad de las Sociedades también daban formación 
en otros tipos de servicios.

Los miembros suscriptores y honorarios se subdividían en nueve cate
gorías, desde miembros benefactores hasta miembros asociados perpetuos, 
y desde vicepresidentes honorarios hasta miembros meritorios, por citar 
sólo cuatro ejemplos. El origen de estas clasificaciones hay que buscarlo 
evidentemente en el deseo de conceder honores o títulos especiales a personas 
que hayan prestado servicios excepcionales o contribuido con importantes 
sumas de dinero (las definiciones estatutarias de los miembros observadas 
en las Sociedades del Perfil muestran una fuerte preocupación por el aspecto 
de colecta de fondos, que a menudo predomina sobre el aspecto voluntarios 
activos). Los miembros suscriptores y honorarios normalmente tienen derecho 
a asistir a las reuniones de la asamblea, aunque parece que raramente lo 
ejercen.

La variedad de formas con que algunas Sociedades del Perfil definían 
a sus miembros — y los diferentes derechos que les concedían — eran a menudo 
causa de confusiones y fricciones. Así ocurría especialmente en los casos 
en que los voluntarios activos, que podían o no pagar una cuota de miembro, 
se encontraban en una situación algo inferior a la de los miembros contri
buyentes o dirigentes.
Características de los voluntarios. Las Sociedades del Perfil, prácticamente 
sin excepciones, apenas podían facilitar algo más que estimaciones generales 
del número de miembros y voluntarios, y no disponían de información sobre 
su edad, sexo, nivel de ingresos, distribución geográfica, educación e historial 
profesional. En efecto, más de un tercio de las Sociedades sólo disponían 
en el mejor de los casos de un registro de miembros de nivel local o regional.
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Las otras Sociedades llevaban cierto tipo de registro nacional, pero su con
tenido y calidad variaban considerablemente. La mayoría de los registros 
contenían datos generales sobre el número de miembros y voluntarios encua
drados en las secciones locales, pero carecían de información que permitiese 
a la Sociedad saber quiénes eran sus miembros, de qué grupos procedían, 
cuánto tiempo trabajaban para la Sociedad o qué servicios prestaban. En 
otros registros sólo figuraban los miembros contribuyentes y la mayoría 
de los registros no estaban al día. Hay que señalar una excepción: una Sociedad 
tenía en sus oficinas centrales registros completos y al día de los miembros 
activos y los miembros contribuyentes, pero la información aún no había 
sido analizada y, en consecuencia, la Sociedad tampoco podía determinar 
con precisión las principales características de sus miembros.

Durante las visitas a las Sociedades del Perfil se trató de reunir esta 
información de dos maneras :
— recogiendo las impresiones personales de los propios dirigentes y miem

bros, así como las de observadores externos;
— mediante la distribución de un cuestionario a ciertos tipos de miembros 

activos, identificados en colaboración con la Sociedad.

En las dos terceras partes de los casos, el número de cuestionarios remi
tidos fue insuficiente a efectos prácticos, comprobándose claramente que las 
Sociedades carecían de un mecanismo orgánico para distribuir y recoger 
después un cuestionario de este tipo. Por tanto, lo que se dice a continua
ción se basa principlamente en las observaciones personales, confirmado 
por las respuestas a los cuestionarios en el caso de siete Sociedades. La infor
mación se refiere únicamente a los voluntarios activos.

Edad. Salvo en una Sociedad, donde la mayoría de los voluntarios activos 
tiene de 40 a 65 años, prácticamente todas las Sociedades del Perfil cuentan 
con una mayoría numérica de voluntarios en edades inferiores a 35 años. 
En un tercio de ellas aproximadamente, la mayor proporción de prestatarios 
activos de servicios está formada por jóvenes de entre 15 y 25 años, y el reclu
tamiento se hace casi exclusivamente entre personas comprendidas entre 
esas edades. Se comprobó que éste era el caso en las Sociedades africanas 
y en unas cuantas Sociedades asiáticas y latinoamericanas, que tendían a 
buscar sus voluntarios principalmente entre los grupos de población más 
jóvenes y educados.

La edad de los voluntarios también variaba en función de los programas 
de las Sociedades. Cuanta más atención prestaba la Sociedad a la asistencia 
y los primeros auxilios en casos de urgencia, más jóvenes solían ser los volun
tarios, mientras que las Sociedades que centraban sus actividades principal
mente en la salud y el bienestar social atraían a personas de más edad. En 
las Sociedades que tenían una diversidad de actividades, solían aparecer 
dos grupos de edades entre los voluntarios: un grupo comprendido entre 
15 y 25 años y otro entre 40 y 60.

Sexo. Las Sociedades del Perfil tenían predominantemente miembros 
masculinos o predominantemente miembros femeninos, siendo relativamente 
pocas las que contaban con una distribución más o menos equilibrada de 
ambos sexos. Ello se debe a tres razones:
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— las normas culturales del país: en los países musulmanes o en las 
sociedades tradicionalistas la mujer todavía no participa en la vida activa 
y, por tanto, la afiliación es principalmente masculina. Por estrictas que 
sean estas normas, algunas Sociedades africanas las están superando en 
cierta medida y reclutan a mujeres, especialmente jóvenes, entre los sectores 
« modernos » de la población.

— la estructura económica y social del país: en los países en que existe 
una fuerte estratificación económica y social, donde la mujer de las clases 
altas y más acomodadas participa tradicionalmente en las actividades sociales, 
los voluntarios de las Sociedades eran primordialmente femeninos.

— el hecho de que algunas actividades se consideren eminentemente 
«masculinas» y otras eminentemente «femeninas»; en las Sociedades del 
Perfil que tenían importantes programas de salud y bienestar solían predo
minar los grupos de voluntarios femeninos, mientras que en las que lo impor
tante eran las actividades de primeros auxilios y asistencia predominaban 
los grupos masculinos.

Distribución por grupos de ingresos. Fue difícil obtener información 
concreta a este respecto, pues los grupos de ingresos raramente eran com
parables entre un grupo de Sociedades y otro. Parece que, en general, los 
voluntarios de las Sociedades del Perfil procedían fundamentalmente de los 
grupos que tenían ingresos superiores a la media de su país. Sólo dos Socie
dades hacían un esfuerzo continuado por reclutar voluntarios en todos los 
sectores de la población, aunque también se dijo que en una tercera parte 
de las Sociedades del Perfil los voluntarios de programas tales como primeros 
auxilios, asistencia y la CRJ, representaban una base más amplia que los 
de otros programas. En las entrevistas celebradas con personas ajenas a 
las Sociedades se confirmó convenientemente esta información acerca de los 
miembros de las Sociedades.

Distribución geográfica. Salvo algunas excepciones, ios voluntarios 
proceden de las ciudades y las grandes poblaciones. Sólo una tercera parte de 
las Sociedades del Perfil procuran de algún modo reclutarlos en zonas rurales. 
Una de las razones que explican esto es la estructura: la mayoría de las Socie
dades del Perfil sólo tiene secciones regionales o locales en centros urbanos 
y, aun cuando desarrolle programas en zonas rurales, lo más frecuente es 
que organice sus servicios en la zona sobre una base temporal en vez de esta
blecer centros permanentes y reclutar voluntarios entre la población local. 
De las Sociedades del Perfil, sólo cinco habían establecido secciones en zonas 
rurales para que se ocuparan de sus actividades.

Nivel de educación y profesión. La gran mayoría de los voluntarios de las 
Sociedades del Perfil habían recibido enseñanza secundaria o profesional. 
En los países en los que el nivel de educación era bajo, los voluntarios per
tenecían a los sectores ilustrados de la población. Los voluntarios de las 
Sociedades africanas y de algunas asiáticas procedían de los grupos sociales 
modernos, por contraposición a los tradicionales. Según los informes recibidos 
y las respuestas a los cuestionarios, cuatro Sociedades europeas tenían un 
número bastante elevado de voluntarios con educación universitaria.

En las Sociedades en las que abundaban los voluntarios femeninos, 
la gran mayoría estaba constituida, previsiblemente, por amas de casa. Los
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voluntarios masculinos eran principalmente profesionales (personal sani
tario, maestros, asistentes sociales), cuadros medios o pequeños empresarios 
y oficinistas. Sólo en una Sociedad los trabajadores especializados y no espe
cializados constituían la mayoría de los voluntarios.

Pese a su carácter subjetivo, estas conclusiones parecen confirmar las 
críticas frecuentemente expuestas por las personas ajenas a las Sociedades 
entrevistadas durante las visitas: los voluntarios procedían de grupos bastante 
restringidos y no representaban a todos los grupos de la población o a aquellos 
grupos a los que las Sociedades trataban de ayudar. Se tenía la impresión 
de que esto a menudo dificultaba o imposibilitaba la comunicación de los 
voluntarios con las personas a quienes se destinaban los servicios e impedía 
saber si estos servicios eran realmente útiles.

Dirigentes. Las características de los dirigentes corresponden en muchos 
sentidos a las de los voluntarios. La información obtenida al respecto durante 
las visitas a las Sociedades del Perfil era igualmente subjetiva, pero se vio 
confirmada hasta cierto punto por los datos reunidos mediante un cuestio
nario que se distribuyó en 1974 a los dirigentes de Sociedades nacionales que 
participaron en une reunión del Comité Ejecutivo de la Liga, en Ginebra, 
y en otra reunión de la Conferencia Interamericana de la Cruz Roja en 
Paraguay.

Con raras excepciones, los dirigentes de las Sociedades del Perfil — es 
decir, el presidente y los miembros de los principales órganos rectores (gene
ralmente el comité central o consejo de gobernadores) — eran voluntarios 
que dedicaban parte de su tiempo a las Sociedades nacionales, pero un por
centaje sorprendentemente alto de ellos les dedicaban más de quince horas 
semanales. La mayoría estaba en edades comprendidas entre 50 y 69 años, 
aunque muchos de los que habían llegado recientemente a sus puestos tenían 
de 40 a 50 años. Como era de prever en Sociedades con gran número de 
voluntarios masculinos, los dirigentes también eran hombres, pero lo mismo 
ocurría con la mayoría de los dirigentes en las Sociedades del Perfil en las 
que predominaban los voluntarios femeninos.

En general, los dirigentes de las Sociedades del Perfil habían sido miem
bros de sus organizaciones durante muchos años y ocupaban un puesto 
dirigente desde hacía bastante tiempo o incluso desde que se inició su rela
ción con la Sociedad. El presidente podía cambiar cada dos, tres o cuatro 
años, pero en realidad solía tratarse de una rotación entre el mismo grupo 
de miembros pertenecientes durante mucho tiempo al comité central. En 
ciertos aspectos, esta continuidad era útil en cuanto los dirigentes conocían 
a fondo sus Sociedades y su evolución a lo largo de un período de tiempo. 
No obstante, se observó que una inyección de sangre nueva permitiría a 
algunas Sociedades ampliar sus horizontes o incluso cambiar de orientación.

Los altos dirigentes de las Sociedades del Perfil, casi sin excepción, 
habían cursado estudios universitarios o técnicos y pertenecían a la élite 
económica, social o profesional del país. En algunos casos habían ocupado 
previamente puestos importantes en el gobierno. Tanto los miembros de la 
organización como los observadores externos les consideraban como per
sonas influyentes y generalmente próximas a la estructura que detentaba 
el poder en el país. Esto solía ser una gran ventaja para la Sociedad, pues 
facilitaba las relaciones con las autoridades y con otros grupos o personas 
influyentes. En varias ocasiones y en diferentes países se observó que, por
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ejemplo, los dirigentes de una Sociedad podían conseguir mediante una 
llamada telefónica a un miembro del gobierno algo que los dirigentes de 
otras organizaciones voluntarias sólo podían conseguir por una vía más 
oficial, con la consiguiente pérdida de tiempo.

Al mismo tiempo, como procedían de un grupo bastante restringido, los 
dirigentes de las Sociedades del Perfil fueron ocasionalmente objeto de críticas 
de los observadores externos por no estar suficientemente informados de los 
problemas y necesidades de toda la población o, incluso, de sus propios volun
tarios. Aunque nadie ponía en duda su competencia profesional — la mayoría de 
las veces se trataba de médicos, abogados y hombres de negocios ■— en algunos 
países prevalecía la opinión de que los dirigentes no empleaban bastante sus 
conocimientos para contribuir al desarrollo de la Sociedad. Así, por ejemplo, 
se podrían haber mejorado mucho algunas actividades de salud y bienestar, la 
administración general o los métodos de financiación de una Sociedad si los 
dirigentes hubiesen compartido sus conocimientos o experiencia con el personal 
administrativo o los voluntarios de esos servicios.

Métodos de reclutamiento. Las similitudes que presentan los voluntarios y los 
dirigentes de las Sociedades del Perfil se deben en gran parte a los métodos 
de reclutamiento. El más corriente es, con mucho, el contacto personal entre 
alguien que trabaja ya en la Sociedad y sus amigos, sus colegas de trabajo y 
los miembros de su familia. El programa de la Cruz Roja de la Juventud suele 
reclutar a sus miembros de manera bastante sistemática a través del sistema 
escolar, lo que le permite llegar más fácilmente a un mayor número de personas 
y, en consecuencia, tener una base más amplia.

La insuficiencia de trabajadores voluntarios fue citada a menudo como un 
obstáculo para el desarrollo de los servicios en las Sociedades del Perfil, 
pero muchas de ellas no tenían ninguna actividad expresa de reclutamiento de 
voluntarios. Algunas Sociedades que tenían programas activos de información 
del público en sus oficinas nacionales desplegaban esfuerzos considerables por 
captarse a gran número de miembros contribuyentes, pero no siempre los 
alentaban a convertirse en voluntarios. Lina de las razones alegadas es que no se 
disponía de personal o de recursos financieros suficientes para elaborar pro
gramas sistemáticos de reclutamiento, formación y activación de voluntarios. 
No obstante, algunas Sociedades del Perfil apenas mostraron verdadero interés 
por incrementar el número de voluntarios o por ampliar la base de su represen- 
tatividad.

Finanzas

Ingresos y gastos. Fue difícil obtener una imagen clara de los ingresos y gastos 
de las Sociedades del Perfil, debido, por una parte, a que se empleaban sistemas 
de contabilidad diversos y, por la otra, a que la información disponible era 
limitada. La base la constituyeron en gran medida las estimaciones facilitadas 
por los dirigentes nacionales. Sólo tres Sociedades pudieron ofrecer una imagen 
financiera completa de todas las secciones existentes en la organización.

Desde el punto de vista financiero, las Sociedades del Perfil se pueden 
dividir en tres grupos:
— Sociedades muy pobres, con pocas fuentes de ingresos seguras y, consi

guientemente, con pocas actividades;
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— Sociedades con algunas fuentes de ingresos seguras, que les permitían 
desarrollar diversas actividades, aunque la escasez de fondos era un obstá
culo para su expansión;

— Sociedades con una situación financiera desahogada, para las que el dinero 
no era un problema en esos momentos.

La horquilla de ingresos de las veintitrés Sociedades del Perfil es muy 
amplia: desde un máximo de 42.000.000 de francos suizos anuales hasta un 
mínimo de 40.000 francos suizos aproximadamente. Sin embargo, las cifras no 
son comparables, porque difícilmente pueden dar una verdadera idea de los 
servicios proporcionados. Un servicio que puede ser muy costoso en una 
Sociedad — porque lo confía a personal remunerado y mantiene instalaciones 
bien equipadas -— puede costar mucho menos en otra, porque corre a cargo 
de voluntarios, con instalaciones facilitadas gratuitamente por el gobierno. 
Por ejemplo, una Sociedad del Perfil que en 1972-73 tenía un volumen de 
ingresos de los más bajos ofrecía una gran variedad de servicios de protección, 
asistencia, salud y bienestar, así como servicios para la juventud, gracias a que 
casi todos ellos corrían a cargo de voluntarios. Incluso el personal de sus 
oficinas nacionales estaba compuesto principalmente por voluntarios, que sólo 
recibían una compensación por los gastos que efectuasen en el ejercicio de sus 
funciones.

Como quiera que sea, y pese a la enorme buena voluntad y a los servicios 
de los voluntarios, el hecho es que la escasez de fondos obstaculiza el trabajo 
en la mayoría de las Sociedades del Perfil. Más de la mitad de ellas carecía 
de fondos suficientes para cubrir los gastos administrativos generales en casi 
todos los servicios básicos y a todos los niveles. Así pues, faltaba dinero 
para pagar los sueldos del núcleo central de personal nacional y para pagar 
los materiales, el equipo y los servicios necesarios para el desarrollo de las 
operaciones regionales y locales. Otras Sociedades se veían en la imposibilidad 
de ampliar una actividad o de comenzar otras.

Principales fuentes de financiación. Las principales fuentes de financiación 
de las Sociedades del Perfil eran, por orden de importancia, las siguientes:
— fondos procedentes del gobierno (en varias formas: contribuciones para 

fines no especificados, pagos por servicios contratados con la Sociedad, 
o contribuciones para proyectos concretos);

— colectas de fondos entre la población;
—• honorarios por servicios prestados (ingresos obtenidos por servicios que 

la Sociedad presta a título oneroso, como servicios clínicos y hospitalarios, 
alquiler de equipo médico, cursos de formación, etc.);

— ayuda extranjera obtenida a través de la Liga, el CICR o acuerdos bilaterales 
con otras Sociedades nacionales;

— actividades comerciales (ingresos procedentes de inversiones, alquileres, 
ventas; dos Sociedades tenían también loterías, organizadas como una 
empresa comercial);

— donaciones;
— cuotas de los miembros.

En 1972-1973, el apoyo financiero del gobierno y las colectas públicas eran 
con mucho las dos fuentes más importantes de ingresos para más de los dos 
tercios de las Sociedades del Perfil.
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Algo más de la tercera parte de las Sociedades obtenía del gobierno el 
50 por ciento o más de sus fondos de financiación, ya fuese en concepto de 
contribuciones para ciertos programas o a título de pago, a través del sistema 
de seguridad social, por los servicios prestados en las instituciones de las 
Sociedades. El apoyo oficial representaba para veintiuna Sociedades entre 
el 0,10 y el 90 por ciento de sus ingresos. Otra tercera parte de las Sociedades 
obtenía del público en general del 50 al 90 por ciento de sus fondos. En otros 
casos esta fuente representaba entre el 2,5 y el 40 por ciento de los ingresos 
totales. En la otra tercera parte de las Sociedades los ingresos percibidos en 
concepto de pago por servicios eran importantes y representaban del 20 al 
60 por ciento de los ingresos totales.

Las actividades comerciales, las donaciones y las cuotas de los miembros 
eran generalmente una fuente secundaria de ingresos, aunque siempre había 
alguna Sociedad que obtenía una parte considerable de sus ingresos de una u 
otra de estas fuentes. La ayuda extranjera representaban para cinco Sociedades 
entre el 20 y el 75 por ciento de sus ingresos. En la mayoría de los casos la ayuda 
recibida era relativamente pequeña y consistía principalmente en ayuda material 
para una de las actividades de las Sociedades.

La información disponible indica que cuanto mayor fuese la ayuda guber
namental menos probable era que la Sociedad recibiese o recabase fondos de la 
población.
Colectas. Aunque muchas Sociedades del Perfil señalaron la escasez de fondos 
como el obstáculo más grave con que tropezaba la expansión de sus actividades, 
sus esfuerzos de colecta de fondos eran esporádicos y carecían de sistemática. 
La mayoría de estas Sociedades no estaba al corriente de todas las fuentes de 
financiación existentes en sus países.

Así, por ejemplo, algunos portavoces gubernamentales indicaron que las 
Sociedades de sus países podían obtener muchos fondos si los solicitaran y 
se avinieran a actuar en el marco de ciertos objetivos convenidos de mutuo 
acuerdo. En respuesta a esta sugerencia se dijo frecuentemente que una ayuda 
financiera excesiva del gobierno coartaría la capacidad de la Sociedad para 
actuar imparcialmente en caso de necesidad. Hay Sociedades en diferentes 
regiones que reciben una ayuda financiera importante del gobierno sin que ello 
limite su capacidad para cumplir las funciones previstas en sus estatutos, 
aunque es cierto que estas Sociedades también obtienen fondos de otras fuentes 
y podrían seguir funcionando sin las subvenciones gubernamentales.

Salvo en unas cuantas Sociedades que tenían departamentos de relaciones 
públicas o de colecta de fondos, los métodos empleados de cara al público eran 
poco eficaces. Un número sorprendentemente alto de Sociedades todavía 
recurría a actividades tales como bailes de caridad, reuniones sociales y mani
festaciones semejantes para obtener fondos pese a que, prácticamente en todos 
los casos, había en esos países otros organismos voluntarios que empleaban 
métodos mucho más elaborados. Al mismo tiempo, los observadores señalaron 
que algunas Sociedades estaban tan acostumbradas a depender de la ayuda 
financiera del gobierno, o de sus propias actividades comerciales y servicios 
prestados a título oneroso, que apenas se esforzaban por incitar las donaciones 
públicas.

En muchos países existen fundaciones privadas que donan fondos a las 
organizaciones voluntarias, pero pocas Sociedades del Perfil estaban al corriente 
o recurrían a esas fundaciones. A través de sus gobiernos, las Sociedades



CAPACIDAD 61

también podrían obtener donaciones para ciertos programas solicitándolas a 
diversos organismos de las Naciones Unidas, pero también en este caso eran 
pocas las Sociedades que conocían esa posibilidad.

Evidentemente, como señalaron repetidamente los dirigentes de las Socie
dades del Perfil, muchas de ellas necesitaban ayuda a todos los niveles de la 
organización para mejorar su capacidad financiera.



V. Relaciones

Las Sociedades nacionales no operan en el vacío, pues raramente son las 
únicas organizaciones que trabajan en una determinada esfera de actividad. 
Las relaciones que mantienen con otros organismos, y particularmente las 
relaciones con el gobierno, suelen ser un factor decisivo de su eficacia.

Relaciones con los gobiernos: Condición de auxiliares

Al menos teóricamente, las Sociedades del Perfil gozaban de una situación 
privilegiada con sus gobiernos por reconocerlas éstos oficialmente como 
auxiliares. Jurídica y orgánicamente, esta circunstancia podía darles una posi
ción más sólida que la de otros organismos voluntarios. Cuando así era, las 
autoridades esperaban más de las Sociedades y, a cambio, les daban más 
ayuda. En conjunto, las Sociedades del Perfil tenían buenas relaciones con sus 
gobiernos, pero más de la mitad de ellas no se aprovechaban de esta posición 
privilegiada. En unas cuantas Sociedades, los dirigentes nacionales no estaban 
conscientes de esta relación de auxiliaridad y en otras los dirigentes temían 
que una cooperación demasiado estrecha con las autoridades comprometiera 
su independencia y neutralidad. Había también casos de Sociedades que ocu
paban desde hacía mucho tiempo un lugar preeminente en materia de ayuda 
sanitaria o socorro en caso de desastre, por ejemplo, y sus dirigentes no veían 
ninguna razón para cooperar con las autoridades o temían que esa cooperación 
hiciera a la Sociedad perder su preeminencia.

Las relaciones de las Sociedades del Perfil con las autoridades iban desde 
la simbiosis, cuando la Sociedad y el gobierno colaboraban tan estrechamente 
que a veces era difícil trazar una línea de demarcación entre ellos, y el aisla
miento, cuando el gobierno tal vez ignorase casi totalmente la existencia de la 
Sociedad. La mayoría se situaba en un punto comprendido entre estos dos



RELACIONES 63

extremos, desde una sólida relación de trabajo en muchas esferas — que podía 
incluir la consulta mutua acerca de las actividades, aunque no necesariamente 
la planificación mutua -— hasta una relación amistosa pero generalmente 
inoperante. Incluso en este último caso, las Sociedades del Perfil recibían 
generalmente cierta ayuda de sus ogbiernos, aunque podía limitarse a ciertos 
privilegios para programas de asistencia o a la cesión ocasional de un asesor 
en formación o de un examinador de socorristas. En los sectores en que solía 
haber mejores relaciones era en los de la salud y la asistencia. Varias Sociedades 
del Perfil habían sido encargadas por sus gobiernos de los programas nacionales 
de educación para la salud o transfusión de sangre, así como de diversos aspec
tos de las actividades de asistencia. Por regla general, la cooperación era mucho 
menor en la esfera social y las relaciones más débiles eran las existentes en 
materia de protección. Ya se han explicado algunas de las razones por las que 
ocurría esto: los dirigentes ignoraban las funciones de protección o vacilaban 
a la hora de actuar en este campo debido a lo limitado de sus recursos y a 
la gran complejidad de estas actividades. Algunas Sociedades estimaban que 
era en este campo donde resultaba más difícil conciliar la relación de auxilia- 
ridad con los principios de independencia y neutralidad. Esto ocurría por no 
distinguir entre sus funciones en caso de conflicto o sus funciones de protección, 
en las que necesitaban actuar con independencia e imparcialidad, y otras 
funciones en las que esto no era necesario. En consecuencia, algunas Sociedades 
rechazaban la auxiliaridad y tenían pocas relaciones efectivas con sus gobiernos 
en cualquier campo.

Un pequeño grupo de Sociedades del Perfil había logrado resolver este 
dilema. Cooperaban estrechamente con sus gobiernos, pero conservaban la 
autonomía en sus actividades de protección. Algunos representantes guberna
mentales entrevistados ponderaron las ventajas evidentes de contar con una 
organización nacional neutral e independiente que desarrollara estas activi
dades, tanto dentro del país como en el extranjero. Con unas cuantas excep
ciones, éste era el caso de las Sociedades del Perfil que tenían mejores relaciones 
con sus gobiernos.

Los esfuerzos por influir en la política oficial también eran más eficaces 
cuando la Sociedad tenía buenas relaciones con las autoridades. Los dirigentes 
de las Sociedades del Perfil raramente hablaron de « acción de grupo de 
presión », no sólo por sus matices políticos sino también porque ejercían su 
influencia sobre los gobiernos mediante negociaciones y conversaciones serenas 
o mediante la demostración, y no mediante esos tipos de acción más patente. 
Como quiera que sea, estas Sociedades ejercían frecuentemente una poderosa 
influencia, en la que no era de desdeñar su fuerza moral.

Parece que el factor clave no era tanto una cuestión de dependencia o 
independencia, sino una cuestión de calidad en la dirección de la Sociedad. 
Cuando los dirigentes eran abiertos, estaban conscientes de los objetivos de la 
Sociedad y podían comunicarlos al gobierno, la relación era óptima para ambas 
partes y las autoridades solían respetar la independencia de la Sociedad tan 
escrupulosamente como la propia Sociedad.

Relaciones con las organizaciones voluntarias

Las Sociedades del Perfil solían ser las organizaciones voluntarias más 
antiguas y de mayor envergadura de sus respectivos países. Algunas habían 
contribuido a la creación de otros organismos voluntarios o de consejos de
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coordinación. Sin embargo, en general la mayoría de las Sociedades colaboraba 
menos con estas organizaciones que con los gobiernos. En realidad, era más 
frecuente que la relación se manifestara en forma de competencia que en forma 
de cooperación.

Por supuesto, había excepciones y aproximadamente una tercera parte de 
las Sociedades del Perfil trabajaba en muchas esferas en estrecha colaboración 
con los gobiernos y con diversos organismos voluntarios. En cuanto al resto, de 
haber colaboración era generalmente bastante elemental. Muchas Sociedades 
daban cursos de primeros auxilios u otras actividades sanitarias similares a 
miembros de otros organismos voluntarios, por los que a menudo cobraban 
ciertos derechos. Ocasionalmente participaban con otras entidades de este tipo 
en órganos voluntarios de coordinación e intercambiaban información sobre 
sus actividades. Ciertos grupos cívicos — Lions Club, Rotary, por ejemplo — 
daban ayuda financiera a instituciones o programas recientemente iniciados 
en algunas Sociedades del Perfil. Sin embargo, era raro que existiesen proyectos 
conjuntos con otros organismos voluntarios, a menos que la Sociedad se 
hubiese visto obligada por la presión de las autoridades o por carecer de recur
sos propios.

Esta actitud obedece a la preocupación por que la Sociedad tenga una 
entidad propia. Muchas organizaciones voluntarias ejecutan programas simi
lares y reclutan al mismo tipo de miembros, y algunas Sociedades del Perfil 
creían que una colaboración demasiado estrecha con ellas les llevaría a perder 
su identidad como Sociedad nacional de la Cruz Roja. En cambio, la experien
cia de las Sociedades que trabajaban con otros organismos a menudo demos
traba lo contrario. No hay ningún otro organismo voluntario que tenga la 
misma gama de responsabilidades y actividades que las Sociedades nacionales: 
en asistencia, protección, salud y bienestar, y programas de la juventud. Por 
consiguiente, era muy remoto el riesgo de perder la identidad a menos que, 
como había ocurrido en algunos casos, la propia Sociedad se difuminara 
tanto que los demás ignorasen su existencia. Las Sociedades que colaboraban 
comprobaron a menudo que, gracias a su imparcialidad reconocida y a su 
asociación con un movimiento humanitario internacional, otros organismos 
se preocupaban casi tanto como ellas mismas por mantener la identidad y la 
libertad de acción de las Sociedades.

Relaciones con la Cruz Roja Internacional

Para las Sociedades del Perfil, la Cruz Roja Internacional está encarnada 
generalmente por la Liga y el CICR, como dos ramas separadas de una organi
zación de Ginebra, mientras que las otras Sociedades nacionales son sus propios 
equivalentes en los demás países. En cuanto a la Conferencia Internacional y a 
la Cruz Roja Internacional como un todo, el interés era bastante limitado.

Corroboran esta afirmación las opiniones manifestadas durante el estudio 
acerca de la Cruz Roja Internacional. La mayoría de estas opiniones procede 
de dirigentes nacionales y personal de la sede, principalmente presidentes y 
secretarios generales, que eran quienes mejor conocían la organización inter
nacional. Las opiniones diferían considerablemente, según la experiencia que la 
Sociedad o sus dirigentes hubiesen tenido con los organismos internacionales. 
En lo concerniente a la Liga, la experiencia consistía muchas veces en haber 
participado en su estructura rectora o en haber recibido servicios de su secre
taría. Las distintas personalidades que componían la Sociedad solían determinar
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de manera importante las relaciones de ésta con la Liga o su opinión sobre ella. 
Esto ocurría mucho menos en el caso del CICR. La opinión de las Sociedades 
se basaba esencialmente en su respuesta ante la acción del CICR en los con
flictos, particularmente en sus propios países.

En conjunto, las Sociedades del Perfil tendían a adoptar una postura mucho 
más crítica respecto de la Liga que respecto del CICR, debido en parte a que 
se identificaban más con este último. Además, es natural que la mayoría de las 
organizaciones nacionales critiquen su sede internacional, lo mismo que las 
secciones locales critican su sede nacional.

La Liga
Estructura rectora. Aparte de asistir a las reuniones del Consejo de Gober

nadores de la Liga, más de la tercera parte de las Sociedades del Perfil no tenía 
una participación activa en su estructura rectora, es decir, no eran miembros de 
ninguno de sus comités, comisiones o grupos de trabajo. Dos Sociedades no 
podían costearse el envío de representantes a las reuniones del Consejo. Se 
consideraba que esta participación era importante para que la Sociedad pudiera 
entablar contacto con otras y con la Secretaría, de manera que pudiese obtener 
ayuda para su desarrollo. Así, algunas de las Sociedades más pobres estimaron 
que debía encontrarse el medio de ayudarles a financiar su participación.

Ninguna Sociedad del Perfil puso en duda el valor o la existencia de un 
órgano rector — el Consejo de Gobernadores — en el que están representados 
todos los miembros. Es más, lo consideraron como el instrumento más impor
tante de que podían servirse para influir en la política de la Liga, siempre que 
estuviesen bastante interesadas en hacerlo. Algunas Sociedades expresaron el 
deseo de que se reuniera con más frecuencia o de que sus discusiones fuesen más 
prácticas y menos políticas. Otras estimaron que sólo debía reunirse cada 
cuatro años porque, como se dijo en una Sociedad, servía principalmente para 
permitir a los participantes entablar contactos personales.

El Comité Ejecutivo y el Comité del Presidente y los Vicepresidentes 
(CCVC) despertaban mucho más interés, pero también opiniones más contra
dictorias. Unas cuantas Sociedades querían que el actual Comité Ejecutivo 
fuese suprimido y reemplazado por otro similar al actual CCVC, pero más 
numeroso y representativo. Otras, sin llegar a sugerir la abolición del Comité 
Ejecutivo, se quejaban de la falta de representatividad del CCVC. Un grupo 
de Sociedades consideró que uno u otro de esos órganos estaba demasiado 
dominado por unas cuantas Sociedades poderosas y ricas, particularmente las 
europeas. Se hizo la sugerencia de que los miembros del CCVC no fuesen 
particulares elegidos a título personal, sino las Sociedades nacionales.

Aparte de la composición de los dos órganos, su importancia dentro de la 
estructura rectora también fue objeto de opiniones diferentes. Había desde quie
nes consideraban que eran eficaces — y que era un honor pertenecer a ellos — 
hasta quienes los consideraban totalmente ineficaces, sin que se pudiera 
discernir en ellos una tendencia definida. Algunos estimaron que el CCVC era 
importante como órgano decisorio no oficial, mientras que otros pensaban que 
este comité tomaba demasiadas decisiones sin estar facultado para ello.

Se manifestaron pocas opiniones acerca de los otros comités o comisiones, 
pero cierto número de Sociedades hizo comentarios sobre la estructura rectora 
en general. Algunas la consideraban arcaica, carente de dinamismo, incapaz de
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elaborar una política adecuada para todas las Sociedades nacionales y necesitada 
de renovación. Se sugirió, entre otras cosas, que la presidencia fuese un puesto 
de plena dedicación, que permitiera al titular mantener un contacto más 
regular con las Sociedades nacionales. De no ser así habría que reforzar la 
posición del Secretario General.

Estructura operativa. A juzgar por las opiniones manifestadas acerca de su 
relación con la Secretaría de la Liga, las Sociedades del Perfil tenían el senti
miento de que no recibían suficiente atención. Las Sociedades no sólo querían 
más visitas, sino visitas de más calidad, a un nivel más alto, por períodos 
más largos y con más regularidad. También querían una relación más eficaz 
a través de los oficiales regionales, y una Sociedad europea sugirió que se 
nombrase un oficial para esta región. Aparte de esto, varias Sociedades señala
ron la falta de representación de sus regiones entre el personal de la Secretaría y, 
más frecuentemente, la necesidad de que hubiese en la Secretaría más personal 
de las Sociedades nacionales. Estas observaciones significan en esencia que, 
a juicio de muchas Sociedades, la Secretaría no conocía sus necesidades lo 
banstante como para poder atenderlas.

Servicios. En general se hicieron comentarios muy favorables acerca de 
la forma en que responde la Secretaría al llamamiento de las Sociedades 
necesitadas de socorro en caso de desastre. Quienes habían solicitado socorros 
de este tipo no tuvieron ninguna crítica que hacer, aunque algunos estimaron 
que la Secretaría debería ejercer un control más estricto de los suministros no 
solicitados. Los donantes también juzgaron favorablemente el trabajo del 
Sector de Socorros. Las escasas críticas formuladas se referían a la lentitud 
o insuficiencia de la información y la retroinformación, lo que no siempre era 
culpa de la Secretaría. Algunos deseaban una mejor coordinación de las opera
ciones de asistencia, aunque comprendían al mismo tiempo que esto dependía 
en igual o mayor grado de las propias Sociedades nacionales.

Se expresaron pocas opiniones acerca de otras secciones concretas de la 
Secretaría. Aunque unas cuantas Sociedades consideraron útil la ayuda que 
habían recibido, más de la mitad de las del Perfil se declararon generalmente 
insatisfechas con los servicios. Se criticaron extremos tales como el exceso 
de burocracia, la falta de dirección e imaginación en las oficinas de programas, 
y la incapacidad para proporcionar servicios técnicos e informativos adecuados. 
Se opinó que debía hacerse mucho más para ayudar a las Sociedades a des
arrollarse y una Sociedad criticó particularmente la práctica de vender los 
proyectos de desarrollo a los donantes. Otras se mostraron preocupadas por 
la calidad de los delegados técnicos que habían trabajado con ellas y algunas 
estimaron que la Secretaría debía controlar mucho más la ayuda para el des
arrollo y que, en consecuencia, debía haber menos proyectos en los que la 
iniciativa correspondiera a los donantes. No era raro el caso de proyectos de 
este tipo que habían llevado a una Sociedad a comenzar un programa que luego 
no podía seguir financiando al interrumpirse la ayuda del donante. En algunos 
casos esto había sido casi una catástrofe para la Sociedad. Gran parte de la 
ayuda para el desarrollo se da en forma de materiales. Esto es útil a veces, 
pero es más corriente que las Sociedades necesiten asistencia financiera, for
mación y asesoramiento técnico. Se estimó que los institutos de formación 
de la Secretaría habían sido útiles y sus efectos podían apreciarse en algunas 
Sociedades.
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Regionalization. Se estimò que la creación de oficinas en las diversas 
regiones sería una forma de mejorar los servicios de la Secretaría a las Socie
dades nacionales. Se recogieron opiniones en este sentido en Asia y, aún más 
decididamente, en América Latina. Se informó de que un grupo de Sociedades 
de esta última región había discutido ya la creación de una « Liga » latino
americana. lo que sería una forma mucho más extremada de regionalización.

El C1CR

Las Sociedades del Perfil consideraban sus relaciones con el C1CR desde 
ángulos diferentes. No todas habían cooperado activamente con él ni lo 
enjuiciaban positivamente, pero no existía el sentimiento de desinterés — mani
festado en relación con la Liga — porque no esperaban del CICR lo que espera
ban de su federación. Las opiniones acerca del CICR se referían primordial
mente a su composición y carácter, a su cometido y a sus relaciones con las 
Sociedades nacionales en la esfera de la protección.

Composición y carácter del CICR. Una tercera parte de las Sociedades del 
Perfil se pronunciaron sobre la composición suiza del CICR y la mayoría 
de ellas expresaron el deseo de que fuese internacionalizada de alguna forma. 
Entre las sugerencias formuladas cabe señalar la de nombrar representantes 
de las Sociedades nacionales ante la Asamblea, la de crear un comité consultivo 
de las Sociedades nacionales para el CICR y la de celebrar más consultas entre 
el CICR y las Sociedades en sus propios países. Cualesquiera que fueran las 
recomendaciones, la principal preocupación era la actual falta de un mecanismo 
para que las Sociedades nacionales pudieran ejercer cierta influencia sobre 
el CICR. Existía el sentimiento, observado también en otras Sociedades del 
Perfil, de que el CICR estaba demasiado alejado de ellas para poder comprender 
sus problemas, aparte de que no trabajaba con ellas. Algunas Sociedades le 
acusaron de parcialidad, de elitismo y de estar controlado por el mundo 
occidental, mientras que otras lo consideraban demasiado secreto y paterna
lista en sus actitudes. Unas cuantas Sociedades del Perfil pusieron en duda su 
neutralidad. Sin embargo, y pese a estas críticas, prevalecía entre las Sociedades 
del Perfil un sentimiento de respeto por el CICR, a lo que se sumaba la convic
ción de que su personal, y particularmente los delegados regionales, era 
competente en su trabajo.

Cometido de! CICR. La gran mayoría de las Sociedades del Perfil — incluso 
las que adoptaban una postura más crítica — convinieron en que el CICR 
desempeña un papel importante. Consideraron que sus esfuerzos por perfec
cionar el derecho humanitario internacional eran generalmente eficaces, aunque 
algunas Sociedades desearían que tomase más iniciativas en este campo. 
Hubo, no obstante, algunas Sociedades para las que estos esfuerzos tenían 
una orientación demasiado europea y no tomaban suficientemente en cuenta 
los problemas especiales de sus propios países.

En general se manifestó un gran respeto por la actuación del CICR en 
los conflictos y especial aprecio por sus servicios de localización y búsqueda. 
Se opinó que podían mejorarse sus actividades de socorro, especialmente 
mediante una mejor información sobre sus operaciones y un mayor uso del 
personal de las Sociedades nacionales. Se criticó algo su renuencia a trabajar 
en una determinada situación con la Sociedad de un país que participaba en
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un conflicto, pero otras Sociedades del Perfil afirmaron que habían colaborado 
estrechamente con los delegados del CICR en tales situaciones.

Con una sola excepción, las Sociedades del Perfil que habían visto fun
cionar en sus propios países los servicios de protección del CICR para presos 
políticos declararon que esos servicios les parecían satisfactorios y que habían 
colaborado en distintos grados con los delegados del CICR. Al mismo tiempo, 
algunas Sociedades del Perfil consideraban que esas actividades no eran 
propias del CICR y que éste era más eficaz cuando su acción se centraba en 
las actividades tradicionales.

Relaciones con las Sociedades nacionales en materia de protección. Como 
se indicó en el Capítulo II, casi la mitad de las Sociedades del Perfil no reco
nocía tener responsabilidades de asistencia o protección en caso de conflicto. 
Las que admitían esas responsabilidades deseaban colaborar mucho más 
estrechamente con el CICR en esas esferas. Algunas consideraban que las 
Sociedades podían sustituir en muchos casos al CICR, incluso en las visitas 
a los presos políticos. La mayoría expresó la opinión de que las Sociedades 
nacionales debían ser consideradas como agentes de enlace del CICR en sus 
países y de que todo contacto de éste con sus gobiernos debería hacerse a 
través de ellas. Sobre este punto se adoptaron posiciones muy firmes.

Se pidió a menudo que se dieran más directrices para la difusión de los 
Convenios de Ginebra y algunas Sociedades del Perfil pidieron particular
mente un material didáctico más sencillo y más comprensible.

La Cruz Roja Internacional y la Conferencia. Con unas cuantas excep
ciones, las Sociedades del Perfil no mostraron gran interés por la Cruz Roja 
Internacional ni por la Conferencia. Para algunas se trataba de conceptos 
vacíos de todo significado real. Las que asistían a las reuniones de la Confe
rencia consideraban ésta como un instrumento útil para mantener a los 
gobiernos informados acerca de la Cruz Roja, para incrementar su interés 
por ella o para fortalecer las relaciones de las Sociedades con los gobiernos. 
La cooperación en la preparación de la Conferencia difería de una Sociedad 
a otra. Algo más de una tercera parte del grupo trabajaba con sus gobiernos, 
a veces en muy estrecha colaboración, antes de las reuniones. En cuanto 
a los debates y decisiones de la Conferencia, hubo opiniones de todo tipo, 
desde las que los consideraban útiles hasta las que no les veían ningún interés 
— sólo tres Sociedades del Perfil dijeron que habían sacado ciertas enseñanzas 
de los debates en la Conferencia de 1973 — y las Sociedades informaron de 
que daban poca difusión a las resoluciones.

La Cruz Roja Internacional no tenía gran impacto en las Sociedades del 
Perfil. Algunas estimaron que su estructura era confusa e ineficaz. Unas 
cuantas Sociedades llegaron incluso a poner en duda su existencia. Otras 
adoptaron una actitud muy crítica y destacaron vivamente la necesidad de 
introducir ciertas modificaciones, particularmente en las relaciones entre el 
CICR y la Liga. A su juicio, la única forma de introducir estos cambios era 
proceder a una reestructuración al más alto nivel. No había ideas muy claras 
en cuanto a la forma de operar el reajuste, pero, con dos excepciones, las 
Sociedades que sustentaban esta opinión eran todas extraeuropeas.



VI. Imagen

¿Qué opinión merecían las Sociedades del Perfil al público informado de 
sus países (personas relacionadas con la información, académicos, miembros 
de otras organizaciones voluntarias)? ¿Qué opinión merecían a sus gobiernos? 
¿Qué se sabía de ellas, qué se identificaba con ellas?*

El comentario siguiente, hecho por un particular, da una idea bastante 
exacta de lo que muchas personas entrevistadas durante el estudio pensaban 
acerca de las Sociedades nacionales y de la Cruz Roja: « La Cruz Roja es la 
puerta a la que se toca cuando se han cerrado todas las demás. »

Las observaciones de este tipo no son sino un reflejo de la idea general, 
a saber, que las Sociedades son organizaciones a las que se recurre en momentos 
de necesidad. Sólo aquellos que han trabajado en estrecha colaboración con 
las Sociedades conocen en detalle sus diversas actividades o su organización. 
Como quiera que sea, generalmente las Sociedades del Perfil y la Cruz Roja 
eran conocidas y respetadas en la mayoría de los países.
Datos conocidos. En algunos casos la gente confundía una Sociedad con 
la organización de la Cruz Roja en su conjunto. Lo más corriente es que sólo 
se conocieran una o dos de sus actividades principales. Estas actividades 
solían ser las de asistencia en caso de conflicto y de desastre natural (en la 
gran mayoría de los países) y algún tipo de actividad sanitaria. Para la mitad 
de las Sociedades del Perfil, la asistencia era la única o la principal fuente de 
identificación, mientras que para otro tercio lo era la salud. En la esfera sani

* En el Documento informativo Cruz Roja en perspectiva: Opiniones diversas figura un análisis 
de las opiniones comunicadas a la Secretaría de la Reevaluación por los gobiernos, los orga
nismos gubernamentales internacionales, las Sociedades nacionales y los particulares. 
(Documento informativo N.° 4, Comité Mixto para la Reevaluación del Cometido de la 
Cruz Roja, Ginebra 1975.)
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taria, la actividad que el público en general asociaba más corrientemente con 
las Sociedades era la de primeros auxilios, aunque las actividades de educación 
sanitaria y programas de transfusión de sangre, las diversas instituciones o 
las escuelas de enfermeras también eran conocidas en algunos de los países 
en que figuraban entre las actividades de la Sociedad. Raramente se conocían 
los programas sociales y la Cruz Roja de la Juventud. Las actividades desple
gadas en estas esferas son menos « visibles » y las Sociedades no hacían gran 
cosa por darles difusión. Puede ocurrir también que exista una especie de 
imagen estereotipada: independientemente de lo que se lea o se oiga, se tiende 
a asociar a la Cruz Roja con las emergencias.

Aparte de las actividades, muchas personas entrevistadas sabían también 
que las Sociedades eran miembros de una organización internacional. Se tenía 
más conciencia de esto en Africa, Asia y Europa, y algo menos en América 
Latina.

Cómo se veía a las Sociedades. Las personas entrevistadas asignaban ciertas 
características a las Sociedades del Perfil. Algunas eran características de 
estructura u organización, mientras que otras eran cualidades o defectos.

Características de organización. En las dos terceras partes de la Sociedades 
del Perfil muchas personas entrevistadas (salvo los representantes de los 
gobiernos) estimaron que se trataba de organismos estatales o paraestatales. 
Esta opinión predominaba con más fuerza en el caso de las Sociedades que 
tenían con las autoridades la relación calificada antes de simbiosis. Pero 
intervenían también otros factores: podía que los dirigentes hubieran sido 
previamente funcionarios públicos o hubieran ocupado importantes puestos 
en el gobierno, o que la Sociedad prestase ahora servicios que inicialmente 
corrían a cargo del gobierno. Otro factor no desdeñable en algunos países es 
el hecho de que los hospitales y las ambulancias estatales lleven a menudo 
el símbolo de la Cruz Roja.

Los observadores externos asociaban a muchas Sociedades del Perfil con 
la monarquía, la aristocracia o las clases altas de sus países y consideraban 
que muchas de ellas no eran representativas de todos los sectores de la pobla
ción. En realidad se consideró que sólo cuatro Sociedades del Perfil tenían una 
base amplia, con miembros procedentes de todas las clases sociales o todos los 
grupos étnicos.

Esto no siempre era objeto de críticas — en algunos países se aceptaba 
como un hecho consumado y en otros se consideraba incluso como una 
ventaja — pero en general se estimaba que limitaba la capacidad de las Socie
dades para llegar precisamente a aquellos que más podían beneficiarse de sus 
servicios.

Las Sociedades del Perfil eran vistas como organizaciones poderosas. 
Esto guardaba cierta relación con las características mencionadas anterior
mente, pero la observación se aplicaba también a las Sociedades de base 
amplia. Esta característica comportaba tres elementos: prestigio, influencia 
y riqueza. Los términos prestigio o condición elevada fueron los más mencio
nados en relación con las Sociedades del Perfil. Las razones dadas en este 
sentido eran muy diferentes: la organización era la institución voluntaria 
más antigua del país y siempre había estado presente en los momentos de 
crisis; las actividades o los ideales de la Sociedad parecían importantes; por 
último, la organización se atraía a personas de prestigio para ocupar sus
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puestos de dirección y no era raro que la afiliación a la Sociedad fuese consi
derada como un medio de fomentar los propios intereses o las ambiciones 
personales.

Más de la mitad de las Sociedades del Perfil eran consideradas influyentes. 
A menudo se estimaba que al lanzar un proyecto de otro organismo voluntario 
había que contar con el apoyo de la Sociedad para garantizar su éxito o la 
reacción positiva del gobierno. Los organismos voluntarios de varios países 
hicieron observaciones en este sentido y a veces criticaron a las Sociedades 
por no prestar un apoyo más activo a sus iniciativas, sobre todo cuando se 
trataba de sectores en los que las Sociedades tenían considerable experiencia 
y servicios bien desarrollados. Algunas Sociedades del Perfil fueron considera
das como organizaciones ricas. Este calificativo lo debían ante todo a su 
situación financiera relativamente saneada, pero se aplicaba incluso a las 
Sociedades pobres por considerarse que su afiliación a la organización inter
nacional era una fuente de recursos exteriores. Sin embargo, en varios casos 
esto iba en detrimento de sus esfuerzos por reunir fondos, pues, al parecer, 
la población creía que las Sociedades podían obtener fondos del extranjero 
y, por tanto, no necesitaban ayuda dentro del país.

A unas cuantas Sociedades se les asignaron algunas otras características. 
Por ejemplo, varias de ellas tenían una imagen militar, porque entre sus volun
tarios figuraban muchos militares retirados, porque la Sociedad parecía estar 
organizada de manera militar o porque prestaba servicios a los militares y a 
las personas que tenían a su cargo.

En cuatro países se establecía una estrecha relación entre la Sociedad y 
la religión o la iglesia. Esto era porque la Sociedad tenía unos vínculos estrechos 
con la jerarquía eclesiástica o porque los propios dirigentes interpretaban los 
principios y valores de la organización con arreglo a los de la confesión domi
nante en el país. El símbolo, ya fuese la cruz o la media luna, también estaba 
relacionado con la religión. En un caso en que el símbolo no coincidía con el 
de la religión dominante en el país se consideró que era una causa importante 
de oposición a la Sociedad.

Aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos positivos atribuidos 
a las Sociedades del Perfil cabe señalar la fiabilidad, la seguridad, la dedicación 
de los dirigentes y miembros, la competencia y la eficacia. La fiabilidad se 
refiere esencialmente a su integridad y honradez, y casi todas las Sociedades 
tenían muy buena reputación en este sentido. Se estimó que las Sociedades 
nunca habían traicionado la confianza en ellas depositada ni habían incurrido 
en malversación de fondos, factor este último muy importante a los ojos de 
mucha gente. A este respecto sólo se hicieron observaciones desfavorables 
en dos países, donde las Sociedades habían sufrido las consecuencias de la 
mala reputación de determinados dirigentes.

La seguridad está también relacionada con la fiabilidad. Se estimó general
mente que se podia contar con las Sociedades del Perfil — incluso con las que 
tenían menos recursos — siempre que había necesidad de recurrir a ellas. 
En algunos casos se consideró que prestaban ayuda competente y eficazmente, 
pero estas cualidades se mencionaron más a menudo en relación con las 
Sociedades europeas y con las más grandes de otras regiones.

La dedicación de los miembros y dirigentes, cualidad muy destacada como 
un importante aspecto positivo de una tercera parte de las Sociedades, fue
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mencionada también en relación con otras. Se atribuyó esta cualidad a los 
miembros de las organizaciones voluntarias en general, pero se consideró 
particularmente importante en una organización humanitaria como la Cruz 
Roja.

En cuanto a los aspectos negativos, se señalaron dos fallos principales: 
la falta de innovación y dinamismo, y la mala disposición general de cara a 
la cooperación. La gran mayoría de las Sociedades del Perfil fueron criticadas 
por su conservadurismo o tradicionalismo, la falta de una mentalidad innovadora 
o la impermeabilidad ante las nuevas ideas. Si bien las Sociedades fueron 
elogiadas a menudo por el espíritu innovador que mostraron en el pasado, 
nadie consideraba que ésta fuese una de sus virtudes en la actualidad. Muchas 
personas — particularmente de otras organizaciones voluntarias — dijeron 
que algunas Sociedades se dormían en los laureles o que, en el mejor de los 
casos, procuraban mejorar la calidad técnica de sus servicios actuales en vez 
de buscar nuevos campos de acción. Esta observación se refería en especial 
a las Sociedades más antiguas. La renuencia a cooperar con los demás es una 
faceta relacionada con el conservadurismo. Las Sociedades del Perfil — y la 
Cruz Roja en general — tienen fama de no estar mentalizadas para la coope
ración o de cooperar esencialmente cuando se ven obligadas a ello. Son excep
ciones a esta regla las Sociedades que, como parte de su política, ejecutan sus 
servicios en el marco de los planes gubernamentales.

Las Sociedades del Perfil y las otras organizaciones voluntarias. Se consideraba 
generalmente (ya veces lo consideraban así incluso otros órganos voluntarios) 
que las Sociedades eran los organismos voluntarios más fuertes de sus países 
o, al menos, que estaban en pie de igualdad con los demás. En la mitad de los 
países interesados se estimó que la Sociedad era el primero o uno de los cuatro 
o cinco primeros organismos. Incluso cuando se consideraba que la Sociedad 
era una organización débil, todavía admitía bastante favorablemente la 
comparación con las demás. Esto se debía en parte a su vinculación interna
cional.

En Africa las Sociedades del Perfil parecían tener problemas para darse 
a conocer como organizaciones nacionales (no extranjeras), pero este problema 
era común a otras muchas organizaciones. En algunos países africanos se 
pensaba en realidad que la Sociedad era el organismo más « nacional » de 
todos los de origen extranjero, por haberse arraigado mejor que los otros en 
el país.

En muchos países se estimó que las Sociedades tenían mejor cobertura 
orgánica en el país que las otras instituciones voluntarias. Se consideró también 
que las Sociedades del Perfil tenían mayor número de miembros de plantilla 
y voluntarios en muchos lugares. Estas cualidades fueron bastante destacadas 
en Africa, Asia y América Latina.

Las Sociedades del Perfil presentaban a menudo otras dos características 
que, a juicio de mucha gente, las diferenciaban de los demás organismos 
privados. Una era la fuerza que les daba el hecho de pertenecer a una orga
nización internacional y la otra era su independencia política y religiosa. 
No obstante, la primera de estas características tenía también un aspecto 
negativo, pues algunas Sociedades fueron criticadas por contar demasiado con 
los recursos o las influencias exteriores en vez de buscar « soluciones nacionales 
para los problemas nacionales ».
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En cuanto a la segunda característica, estaba bastante generalizada la 
opinión de que las Sociedades del Perfil eran organizaciones que, contra
riamente a los organismos voluntarios oficiales y de otro tipo, no imponían 
sujeciones de ninguna clase a sus servicios ni estaban vinculadas en absoluto 
por lazos políticos o de otro tipo. Actuaban exclusivamente por motivos 
altruistas, lo que contribuía en gran manera a reforzar la confianza que se 
depositaba en ellas.

Opinión que las Sociedades del Perfil merecían a sus gobiernos

Si se clasifican las Sociedades del Perfil en función de la importancia que 
les concedían sus gobiernos, la gran mayoría queda del lado positivo de la 
escala. Sólo unos cuantos gobiernos concedían poca importancia a sus socie
dades o no mostraban prácticamente ningún interés por ellas. Cuando esto 
sucedía, la causa era la falta de actividad de la Sociedad o la falta de compren
sión del gobierno, que no se percataba del papel que podía desempeñar una 
organización voluntaria.

Como quiera que sea, la importancia que la mayoría de los gobiernos 
concedía a sus Sociedades era relativa. Las consideraban útiles, y a veces 
indispensables por sus servicios, pero nunca muy estimulantes o innovadoras. 
Los gobiernos tendían a dar por sentado que eran parte del panorama nacional 
o internacional, y raramente mostraban gran entusiasmo al respecto. Además, 
muchos gobiernos no tenían una idea clara de lo que podrían o deberían 
hacer sus Sociedades, de manera que eran pocas las cosas concretas que 
esperaban de ellas.

Características que los gobiernos atribuían a sus Sociedades nacionales. 
La mayoría de los gobiernos consideraba a sus Sociedades como organismos 
que prestaban servicios especializados, y a menudo únicos, generalmente en 
materia de asistencia y sanidad, pero a veces también en materia de inculcación 
y protección. Muchos gobiernos consideraban igualmente que el hecho de 
que sus Sociedades pertenecieran a una organización internacional era una 
gran ventaja, pues esto las convertía en instrumentos importantes de asistencia 
y comunicación internacionales. Algunos estimaban que sus Sociedades eran 
más flexibles y menos burocráticas que las estatales, lo que les permitía expe
rimentar y ofrecer más servicios personalizados. Esta característica se atribuyó 
también a otros organismos voluntarios. Dado que las Sociedades tenían 
aceptación entre la mayoría de la población, algunos gobiernos estimaron 
también que sus Sociedades podían desplegar una larga serie de actividades y, 
por tanto, que debían ser más dinámicas que en la actualidad. Otra cualidad 
mencionada en relación con algunas Sociedades fue su capacidad para movi
lizar a un fuerte contingente de voluntarios, para llegar hasta el público y 
para infundir un sentido de unidad, pero estas cualidades también eran comunes 
a las demás organizaciones voluntarias. Muchos estimaron que el fallo de las 
Sociedades radicaba en su incapacidad o renuencia a la hora de abrir sus 
puertas a mayor número de personas y de ponerse al nivel de las personas 
para quienes organizaban sus servicios.

Las expectativas de los gobiernos y las Sociedades del Perfil. En casi las 
dos terceras partes de los países, diversos representantes oficiales entrevistados 
dieron ciertas indicaciones de lo que desearían que sus Sociedades hicieran 
o de lo que desearían que sus Sociedades llegaran a ser. Las ideas no solían
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ser muy precisas y las personalidades entrevistadas en el mismo país no siempre 
hacían las mismas sugerencias. No obstante, las ideas formuladas pueden 
clasificarse en tres grupos.

En el primer grupo, los representantes gubernamentales querían que las 
Sociedades ampliaran sus servicios actuales, particularmente en la esfera de 
la sanidad y la asistencia y, ocasionalmente, en la esfera social, en la de pro
tección o en la de inculcación. Todas las Sociedades sin excepción intervenían 
ya, y tenían funciones importantes, en estos sectores, pero se estimó que 
podrían mejorar sus servicios o hacerlos extensivos a mayor número de 
personas.

En el segundo grupo, compuesto de países totalmente distintos, los 
representantes gubernamentales expresaron el deseo de que las Sociedades 
iniciasen nuevas actividades, sugiriéndose con más frecuencia que ninguna otra 
la de educación sanitaria, especialmente entre los grupos rurales. En estos 
países los servicios sanitarios estatales no estaban bien desarrollados y se 
estimó que las Sociedades, mediante programas de educación sanitaria,podrían 
contribuir a mejorar el nivel sanitario de la población.

El tercer grupo estaba compuesto por representantes gubernamentales 
que desearían que sus Sociedades adoptasen una nueva filosofía, más en 
consonancia con el desarrollo comunitario. Se estimó que en vez de proponerse 
hacer frente a situaciones de emergencia con un enfoque a corto plazo, para 
cubrir una laguna, sería mejor que las Sociedades concibieran programas a 
más largo plazo que se acoplaran en el marco de las prioridades nacionales.

La característica común de los tres grupos era que, ajuicio de los gobiernos, 
las Sociedades podían ser un nexo de unión útil entre las autoridades y las 
poblaciones locales si cambiaban de actitud y colaboraban más estrechamente 
con otros organismos, y si cooperaban en el desarrollo de planes locales y 
nacionales.

Factores que influyen en la imagen. En los párrafos anteriores se han descrito 
varios factores que influyen en la imagen de las Sociedades del Perfil. Unos 
están relacionados con las propias Sociedades: la calidad de sus servicios, 
la personalidad de sus dirigentes, su carácter abierto o cerrado. En cambio 
otros guardan relación con elementos que a veces son independientes de las 
Sociedades: la acción de los otros órganos de la Cruz Roja dentro o fuera del 
país, o la identificación del símbolo, generalmente utilizado en algunos países 
por los hospitales y ambulancias estatales, las farmacias y los miembros de la 
profesión médica.

Un factor importante es el propio esfuerzo de las Sociedades del Perfil 
por proyectar su imagen mediante programas de información y relaciones 
públicas. No se procedía sistemáticamente a recoger opiniones sobre este 
punto, pero los observadores externos — particularmente las personas rela
cionadas con la información — estimaron que sólo una tercera parte de las 
Sociedades del Perfil habían organizado grandes programas de información 
o concedían gran importancia a tales programas. Esto dependía hasta cierto 
punto de los recursos que tuviera la Sociedad, o al menos de su capacidad de 
reacción, y las Sociedades con una capacidad financiera limitada generalmente 
hacían pocos esfuerzos en este sentido.

Percepción de la imagen. La mayoría de las Sociedades del Perfil se preocupaba 
por su imagen. Las que más hacían por fomentar su imagen eran las que
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dependían en alto grado de los fondos facilitados por el público o las que se 
movían en un medio competitivo. Las que menos se preocupaban por la imagen 
eran las Sociedades que no dependían mucho de la población (por contar a 
menudo con un alto porcentaje de ayuda oficial), las que no tenían gran cosa 
que temer de la competencia o las que eran demasiado débiles o estaban 
faltas de motivaciones.

Sólo tres Sociedades del Perfil habían hecho sondeos de opinión para 
saber cuál era su imagen ante el público. La opinión manifestada es que 
generalmente no se preocupaban mucho por esta cuestión. Confirmaron esta 
opinión otros organismos voluntarios y algunos gobiernos, para quienes las 
Sociedades eran organizaciones introvertidas, desinteresadas en la opinión de 
los demás y poco amantes de la crítica. Basándose en la evaluación subjetiva 
de los miembros del equipo de estudio y de las personas entrevistadas en las 
Sociedades, se puede afirmar que sólo unas cuantas Sociedades del Perfil 
tenían una idea correcta de la imagen global que proyectaban, especialmente 
en relación con sus gobiernos y con los sectores más informados de la población. 
Como se indicó antes, por ejemplo, las Sociedades del Perfil eran criticadas por 
su falta de espíritu innovador y cooperativo. En general, no parecían darse 
cuenta de las críticas — o al menos no las mencionaban — y los dirigentes 
daban a menudo la impresión de que creían que los demás les juzgaban por 
los mismos patrones que ellos se juzgaban.

Muchas Sociedades no se percataban de que los demás las juzgaban de 
manera totalmente distinta, a veces con elementos de juicio mucho más ade
cuados y con un potencial muy superior al que las Sociedades les atribuían.



VII. Conclusiones generales

En vista de la diversidad de sus actividades y de su medio político, cultural 
y social, es difícil generalizar para las veintitrés Sociedades nacionales. Es 
posible agruparlas atendiendo a sus actividades, sus estructuras o sus relaciones 
•— como se ha hecho en el presente informe — pero cuando se las considera 
en su totalidad cada Sociedad es muy diferente de todas las demás. No obstante, 
se pueden sacar algunas conclusiones generales, que se refieren a la naturaleza, 
los programas, la capacidad, las relaciones y la imagen de las Sociedades.

Naturaleza. Las Sociedades del Perfil son organizaciones de voluntarios. La 
mayoría tiene cierto personal remunerado, pero todas, con pocas excepciones, 
dependen principalmente de los voluntarios para la administración y ejecución 
de sus actividades. Esta característica tiene consecuencias trascendentales para 
las Sociedades.

Los voluntarios se adhieren a la organización por diversas razones: 
porque se sienten atraídos por su filosofía o sus principios, porque hay una 
actividad concreta que les ofrece la oportunidad de ayudar a alguien o, sencilla
mente, porque les gustan las personas que trabajan en la Sociedad. Indepen
dientemente de las razones de su adhesión, los voluntarios tienen otros intereses 
y otras obligaciones, de manera que generalmente sólo pueden dedicar a la 
Sociedad un tiempo limitado. Por consiguiente, se precisan muchos voluntarios 
para desarrollar una actividad que exige en todo momento la presencia del 
personal correspondiente. Al definir sus objetivos y decidir la forma de alcan
zarlos, la Sociedad debe tener presente no sólo el número de voluntarios 
disponibles, sino también sus intereses y aptitudes. La satisfacción de las 
necesidades personales de los miembros puede ser casi tan importante como 
la consecución de objetivos externos y suele ser un requisito previo. Las 
relaciones de autoridad y control son diferentes en una organización voluntaria :
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se necesitan otras líneas y otros tipos de comunicación, que exigen más tiempo 
y a menudo son menos « eficientes ». Esto explica en parte la complejidad 
estructural observada en muchas Sociedades del Perfil.

Los voluntarios y los miembros se reclutan a nivel comunal y es aquí 
donde la gran mayoría trabaja y se identifica con la Cruz Roja. Como se ha 
indicado ya, muchas Sociedades del Perfil apenas eran algo más que asocia
ciones poco definidas de secciones locales. Así pues, pese a ser miembros de 
un movimiento mundial, las Sociedades del Perfil son ante todo organizaciones 
comunitarias y nacionales. Ejecutan sus programas al menos con la aprobación 
tácita de sus gobiernos, cuando no lo hacen en el marco de planes nacionales 
o locales, como ocurría en algunos casos. Las Sociedades están fuertemente 
influenciadas por el medio que les rodea y, por regla general, este medio se 
refleja fielmente en la selección de sus actividades, en sus políticas y en sus 
métodos de trabajo. A veces es difícil conciliar estas influencias medioam
bientales con la responsabilidad que entraña la pertenencia a la Cruz Roja 
Internacional.

La filosofía o preocupación humanitaria que motivaba a las Sociedades del 
Perfil era la de ayudar a las personas necesitadas. Esta idea, espíritu o ética, 
como se la ha llamado indistintamente, era interpretada de diferentes maneras, 
pero los dirigentes y voluntarios de casi todas las Sociedades del Perfil consi
deraban que constituía un elemento importante.

La manera en que se interpretaba la filosofía influía directamente en la 
forma en que la Sociedad llevaba a cabo sus programas, reclutaba a sus miem
bros y trabajaba con otros organismos. En muchos casos esta filosofía reflejaba 
una actitud cerrada, lo que impedía a las Sociedades hacer participar en su 
esfuerzo a un mayor número de personas, reconocer las necesidades reales 
de las personas a quienes iban dirigidos sus servicios o aprovechar los recursos 
de otras organizaciones.

La satisfacción de las necesidades depende de que se adopte una actitud 
abierta ante el individuo y de que se reconozca que es el propio individuo el 
más indicado para identificar y resolver sus problemas. Los dirigentes y 
miembros de muchas Sociedades procedían de zonas y grupos urbanos que, 
por bien intencionados que fuesen, se encontraban social y económicamente 
demasiado alejados para comprender los problemas e inquietudes de los nece
sitados. Actuaban con una noción anticuada de la caridad y no concebían 
la participación de las personas a quienes ayudaban en la planificación y 
ejecución de los servicios. Además, muchas Sociedades no se preocupaban de 
que sus propios miembros y voluntarios — especialmente los miembros de la 
CRJ — participasen en la formulación de políticas y en la toma de decisiones, 
actividades reservadas a un pequeño grupo de personas que frecuentemente 
no se hacían eco de los deseos que animaban a la generalidad de los miembros.

Esta actitud cerrada afectaba de otras formas a las Sociedades. Así, no 
aprovechaban los recursos exteriores para mejorar sus servicios. Algunas 
consideraban que eran « especiales » — más antiguas, más experimentadas, 
únicas — y, por tanto, no tenían nada que aprender de los demás. Habían 
demostrado lo que eran capaces de hacer y no veían la necesidad de cambiar 
o modificar sus actuales métodos de trabajo.

Las Sociedades que adoptaban una actitud abierta se apoyaban en grupos 
de población de base mucho más amplia y hacían participar en su trabajo a 
mayor número de personas.
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Programas. Las Sociedades del Perfil desplegaban una enorme gama de 
actividades. Como se indicó antes, ésta era una de sus características más 
sobresalientes. Entre los demás organismos voluntarios, muchos se dedicaban 
a la asistencia, otros ofrecían servicios de salud o bienestar social, y unos 
terceros trabajaban en uno u otro de estos campos y organizaban también 
actividades para los jóvenes. Ahora bien, ninguno de estos organismos volun
tarios desplegaba al mismo tiempo todas esas actividades y se ocupaba a la 
vez de la protección. La lista de actividades de las Sociedades es interminable : 
enseñanza de los Convenios de Ginebra, socorro en caso de desastre, puestos 
de primeros auxilios, captación de donantes de sangre, visitas a los ancianos 
y los enfermos, trabajo con los minusválidos, etc. Pese a todo esto, las Socie
dades del Perfil eran primordialmente organizaciones de socorro en caso de 
desastre y mejoramiento de la salud, y, de hecho, la mayoría de ellas se consi
deraban como tales. Algunas tendían a ocuparse del desarrollo comunitario 
o social, pero incluso este tipo de acción se centraba en los aspectos sanitarios. 
Muchas Sociedades no habían reconocido tener un cometido que desempeñar 
en caso de conflicto o en materia de protección, principalmente por la comple
jidad del tema o por lo limitado de sus recursos.

Aunque las Sociedades del Perfil acometían una larga serie de actividades, 
muchas de estas actividades eran esporádicas y concebidas a corto plazo. 
Esto se debía a que no habían sido planeadas o evaluadas. Las Sociedades no 
habían concienciado su necesidad, definido claramente sus objetivos o exami
nado su eficacia. En consecuencia, muchas veces se dijo que tales actividades 
no satisfacían, o no satisfacían convenientemente, las necesidades más impor
tantes de la población. Se dijo por el contrario que las Sociedades que pla
neaban y evaluaban sus servicios tenían un impacto mucho mayor.

Otro factor que limitaba la eficacia de los programas de algunas Socie
dades era la inexistencia de un sentido de los objetivos comunes, compartido a 
todos los niveles de la Sociedad. Los voluntarios se adherían por diferentes 
razones, pero principalmente porque querían trabajar en cierta actividad. 
A menudo no estaban interesados en el objetivo de esa actividad o en sus 
relaciones con otros objetivos de la Sociedad. Por consiguiente, no podían 
encuadrar sus esfuerzos en un empeño común. Esto ocurría también con 
algunos dirigentes. Las consecuencias eran la falta de un sentido de dirección, 
la pobre coordinación de las actividades y el empleo de los escasos recursos 
disponibles en esfuerzos que no guardaban ninguna relación entre sí. Cuando 
todos los dirigentes y miembros de la Sociedad conocían y aceptaban sus 
objetivos, la Sociedad era una organización mucho más fuerte, pues la acción 
de cada persona contribuía a la eficacia total de la Sociedad.

Capacidad. En comparación con otras muchas organizaciones voluntarias, 
las Sociedades del Perfil tenían recursos bastante sustanciales. Tanto el estudio 
de la APHA como el del Perfil han demostrado que las Sociedades nacionales 
en su conjunto tenían mayores ingresos y más miembros que otras organiza
ciones similares. Generalmente tenían más secciones locales y podían ofrecer 
servicios en una zona geográfica más extensa. También tenían más personal. 
Algunos observadores han señalado que las Sociedades podían movilizar a 
un mayor número de personas para ciertos tipos de actividades, particular
mente para las emergencias.

El reverso de la medalla es que, por tratarse de organizaciones con una 
multiplicidad de objetivos y una larga serie de actividades, sus recursos no
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siempre eran suficientes para llevar a cabo todas las actividades conveniente
mente. Algunas Sociedades tenían serios problemas financieros y muchas no 
se habían preocupado por obtener financiación de manera sistemática. Carecían 
de suficiente personal administrativo y no podían proporcionar todos los servi
cios de apoyo necesarios para desarrollar las secciones regionales y locales.

Relaciones. La relación de auxiliaridad de las Sociedades con sus gobiernos 
es una ventaja con la que no cuentan otras organizaciones voluntarias. Ahora 
bien, pese a sus buenas relaciones con las autoridades, muchas Sociedades del 
Perfil no sacaban provecho de esta posición especial porque les parecía difícil 
conciliar la auxiliaridad con los principios de independencia y neutralidad. 
No habían establecido una distinción entre sus cometidos en caso de conflicto 
y en materia de protección (que requieren una capacidad de actuación inde
pendiente e imparcial) y otros cometidos en los que esta capacidad no es 
necesaria.

Algunos gobiernos consideraban a sus Sociedades como importantes 
fuentes de asistencia para la prestación de socorros. También señalaron ciertos 
sectores en los que las Sociedades podían ayudar a humanizar los servicios 
públicos y servir de canal de comunicación entre las poblaciones locales y las 
autoridades. En ambos casos era necesario que las Sociedades trabajaran en 
colaboración con sus gobiernos, cosa que algunas no estaban dispuestas a 
hacer debido al conflicto entre independencia y auxiliaridad. Esto también 
coartaba su capacidad o disposición para trabajar con otras organizaciones 
voluntarias.

Las Sociedades que habían resuelto este conflicto colaboraban estrecha
mente con las autoridades y con otros organismos privados. Podían influir 
en la política del gobierno en materia de asistencia, salud y bienestar social, 
sin perder por ello la autonomía necesaria para cumplir sus tareas de protección.

Hasta cierto punto, las relaciones de las Sociedades con la Cruz Roja 
Internacional tropezaban con el mismo problema. Pese a la importancia que 
le atribuían los gobiernos y los particulares fuera de las Sociedades, las propias 
Sociedades del Perfil no atribulan gran importancia al movimiento internacional. 
Esto se debía en parte a su experiencia, o falta de experiencia, y en parte a 
la escasez de recursos. Se observó también una falta general de comprensión 
de la Cruz Roja Internacional. Algunas Sociedades que podían participar en 
ella más activamente no lo hacían porque, al parecer, la influencia del medio 
nacional estaba en conflicto con las responsabilidades inherentes a la afiliación. 
Algunas utilizaban la asociación internacional para sus fines particulares, en 
vez de procurar fortalecer el movimiento en su conjunto.

Imagen. Las Sociedades del Perfil tenían generalmente una buena imagen 
a juicio de sus gobiernos y de los sectores informados de la población.

Eran consideradas poderosas y ricas, con dirigentes influyentes en sus 
países y que solían tener fácil acceso al gobierno. Su vinculación a una orga
nización internacional era considerada como una ventaja que Ies daba acceso 
al resto del mundo y a los recursos exteriores. Se estimaba que las Sociedades 
eran íntegras y dignas de confianza, y que su interés radicaba en ayudar a los 
necesitados. No obstante, hubo criticas de algunos de sus métodos de trabajo 
y de lo que se llamó a veces su carácter elitista. En conjunto se las conocía 
bien, esencialmente por sus programas en materia de salud y asistencia, aunque 
ese conocimiento era fragmentario, pues pocas personas entrevistadas conocían
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toda su gama de actividades. Esto se debía a que muchas Sociedades no habían 
tratado de informar al público de todas sus actividades.

En algunos casos las Sociedades proyectaban una imagen mucho más 
fuerte de lo que ellas mismas creían, que les habría permitido ser mucho más 
influyentes de lo que eran. Se consideró que no habían desarrollado al máximo 
su potencial y que no eran tan eficaces como su experiencia, capacidad, asocia
ciones internacionales e imagen permitían esperar. Esta es realmente la gran 
conclusión global del Estudio del Perfil.



Anexo

EI « Perfil en blanco »

El « perfil » que sirvió de base para reunir información y opiniones durante 
las visitas a las Sociedades del Perfil constaba de dos partes principales. La primera 
contenía una serie de preguntas utilizadas por los equipos del estudio como guía 
general para reunir información relativa a los hechos. La segunda consistía en otra 
serie de preguntas, utilizadas también como guía general, para averiguar la opinión 
de los dirigentes y miembros de las Sociedades, así como la de observadores externos, 
acerca de cierto número de temas. Ambas partes se reproducen a continuación en 
forma muy resumida.

Aparte de esto, los miembros del equipo llevaban consigo una tercera serie 
de preguntas que tenían especialmente en cuenta en el curso de su trabajo y que 
son las que se reproducen en la Parte III de este anexo.

Utilizando los resultados del estudio, se perfeccionará y completará el « perfil 
en blanco » para que puedan utilizarlo las Sociedades nacionales que deseen comenzar 
un proceso de autoexamen.

Parte I: Información relativa a los hechos

1. Programas y actividades

a) Lista de todas las actividades de la Sociedad

b) Determinación de los grandes programas o sectores de actividad (véase la 
página siguiente)

c) Programa de asistencia 

— A nivel nacional



DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

Nombre del programa........................................................
1) Descripción de los servicios/actividades
2) ¿ Quién los lleva a cabo ? (voluntarios/personal remunerado : características y 

antecedentes de los prestatarios del servicio; intensidad y frecuencia del servicio; 
métodos de reclutamiento ; formación, etc.)

3) Recursos
a) Finanzas:

— presupuesto central :

— gasto nacional :

b) Número de prestatarios 
activos del servicio : .

c) Número de miembros del 
personal:.....................

d) Número de secciones locales 
que intervienen en el servicio: .

% del presupuesto total de la sede
nacional: ......................................
% del gasto total de la Sociedad 
nacional : ......................................

% del número total en la Sociedad 
nacional : ......................................

% del número total de miembros en 
la Sociedad nacional: .....................

% del número total de secciones de 
la Sociedad nacional: ....................

4) Estructura (rectora y operativa) : descríbase si difiere de la estructura normal

5) Proceso de planificación y formulación del presupuesto: ¿Cómo se desarrolla? 
¿Quién interviene?

6) Relaciones: ¿Con quién coopera la Sociedad en esta actividad? Descríbase la 
relación, con inclusión de la base (legal, estatutaria, contractual, etc.), los recursos, 
la red orgánica, las influencias/presiones presentes, la intensidad.

7) Significación
a) ¿Qué porcentaje corresponde a la Sociedad nacional en el esfuerzo nacional 

total desplegado en esta esfera?
—• ¿Qué porcentaje corre a cargo del gobierno ?
— ¿Qué porcentaje corre a cargo de otros organismos voluntarios?

b) Si se abandonara esta actividad ¿percibiría alguna diferencia el país, la región, 
la ciudad, la población a quien iba destinada? ¿Qué porcentaje de las necesi
dades totales cubre esta actividad ?

c) ¿Qué significación tiene esta actividad para la Sociedad si se la compara con 
las otras actividades ?

8) Evolución
¿Qué llevó a elegir esta actividad: los estatutos, los principios, la política, las 
circunstancias ? ¿Qué influencia tuvo el gobierno, la Liga, el CICR en este proceso ? 
¿Ha cambiado el programa con el transcurso del tiempo? ¿De qué manera?

9) Potencial
¿De qué potencial se dispone para esta actividad, en el país, en la Sociedad? 
¿Qué orientación tomará/debería tomar?
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— Preparación
— planificación
— relaciones con las autoridades, con otros organismos
— responsabilidades
— personal
— formación
— finanzas
— acuerdos
— reservas
— equipo

— Operaciones
— última operación importante
— eficacia de la planificación
— evaluación de la asistencia/participación de la Liga/CICR 

A nivel internacional
— Preparación 

—• finanzas
— delegados
— reservas

— Operaciones
— valor total de la asistencia internacional en los cuatro últimos años
— contribuciones del gobierno
— evaluación de la acción de la Liga/el CICR

d) Programa de protección

— Preparación en tiempo de paz
— planificación
—■ perfeccionamiento del derecho
— difusión de los Convenios
— cooperación con el gobierno
— evaluación del cometido actual de la Sociedad, del gobierno, en materia 

de protección
— cooperación Sociedad/CICR
— evaluación del trabajo del CICR

— Durante las hostilidades
— acción de la Sociedad en favor de los súbditos de su pais, de los súbditos 

del país enemigo
— acción de la Sociedad durante conflictos internos 
—- cooperación con el CICR, con el gobierno
— evaluación del trabajo del CICR

e) Inculcación

— ¿Qué tipo de mensaje trata la Sociedad nacional de inculcar o divulgar?
— ¿A qué grupos de la población trata de llegar la Sociedad nacional?
—• ¿Qué método emplea a tal efecto?
— ¿Cuál es el impacto de estos esfuerzos?
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f) Cruz Roja de la Juventud
— Propósitos, actividades, miembros, recursos, relaciones con otras organiza

ciones de la juventud, con el gobierno
— Posición del programa de la juventud en la Sociedad, participación de la 

juventud en los órganos rectores 
— Tendencias del programa de la juventud

g) Descripción de actividades nuevas o experimentales y de actividades que han 
sido interrumpidas

h) Descripción de la evolución de los programas de la Sociedad

2. Propósitos y políticas
— propósitos estatutarios
—• política de iniciación/interrupción de programas

3. Estructura
— condición jurídica de la Sociedad; forma y contenido del acta de reconoci

miento por el gobierno; comparación de la condición jurídica de la Sociedad 
con la de otras organizaciones voluntarias existentes en el país

— estatutos:
— consecuencias para la estructura
— proceso de modificación
— cambios de los estatutos en los 5 a 10 últimos años y razones que motivaron 

los cambios
— presentación de nuevos estatutos al gobierno, al CICR, a la Liga

— descripción de la estructura rectora y de la toma de decisiones
— descripción de la estructura operativa:

— cobertura geográfica
— gestión en caso de crisis
— capacidad de la estructura operativa para hacer frente a las necesidades 

de los programas en función de su cobertura geográfica, instalaciones, 
personal remunerado, voluntarios, comunicaciones, etc.

— planificación, formulación del presupuesto y evaluación:
— sistemas, períodos comprendidos, procedimientos de evaluación de pro

gramas
— gastos y control en la ejecución de los programas
— porcentaje del presupuesto controlado a nivel central, regional, local
— porcentaje del gasto total de 1972-1973 efectuado en el marco nacional, 

en el marco internacional.

4. Composición
— miembros y dirigentes

— clasificación y derechos de los miembros
— número
— información socioeconómica
— política, métodos y canales de reclutamiento
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— personal administrativo:
— número
— posición
— información socioeconómica

5. Relaciones con otras organizaciones
— organizaciones (gubernamentales, voluntarias, de otro tipo)
— clase de relación, naturaleza e intensidad 
—• auxiliaridad respecto del gobierno
— control ejercido por las autoridades públicas sobre la Sociedad: estatutos, 

órganos rectores, nombramientos, financiación, administración, de otro tipo
— privilegios concedidos a la Sociedad por las autoridades públicas

Parte II: Opiniones

1. Opiniones solicitadas a los dirigentes y miembros de la Sociedad en relación con
la Sociedad considerada:
— filosofía de la Cruz Roja, de la Sociedad
— principios; orientación de las actividades en función de la causa o los efectos; 

cometido como grupo de presión; preocupación por la paz, por otros conceptos
•— propósitos, política, programas
— estructura y capacidad: evaluación por los dirigentes y miembros de la capa

cidad de las estructuras operativa y rectora para asumir las responsabilidades 
presentes y futuras

— imagen: cómo se considera a la Sociedad en el país, cómo la consideran las 
autoridades públicas, otras organizaciones voluntarias, el público en general

— relaciones con el gobierno y otras entidades: cómo cooperar, cuándo, por qué; 
potencial de cooperación con las autoridades en el futuro

— potencial para el futuro: expectativas del gobierno, del público, de otros 
componentes de la Sociedad y de la Cruz Roja; cometido futuro de las organi
zaciones voluntarias en el país; perspectivas para los próximos diez años, 
cualidades a desarrollar, obstáculos a superar

2. Opiniones solicitadas a los dirigentes y miembros de la Sociedad en relación con
la Cruz Roja Internacional:

— Liga: asistencia solicitada por la Sociedad, o solicitada a la Sociedad, a través 
de la Secretaría; evaluación de las funciones y servicios de la Secretaría; 
qué espera la Sociedad de la Secretaría y la Federación; percepción de las 
responsabilidades que implica la afiliación a la Liga; opiniones acerca de los 
órganos rectores de la Liga; canales utilizados por la Sociedad para influir 
en la toma de decisiones en la Federación

— CICR: cooperación; evaluación de las funciones y servicios del CICR; qué 
espera la Sociedad del CICR; sugerencias para fortalecer las relaciones 
Sociedad-CICR
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— Conferencia Internacional de la Cruz Roja: presencia de la Sociedad y cola
boración con el gobierno en la Conferencia; aplicación de las resoluciones 
de la Conferencia; sugerencias para mejorar la Conferencia

— Cruz Roja Internacional: puntos fuertes y débiles de la estructura actual; 
sugerencias para mejorarla; evaluación del cometido y la composición de la 
Comisión Permanente; posibilidades de modelar una estructura más unificada

3. Opiniones solicitadas a personas ajenas a las Sociedades en relación con la Cruz
Roja y con la Sociedad considerada:
— grandes objetivos y actividades; puntos fuertes y débiles; sectores en los que 

funciona mejor; sugerencias para mejorarla; opinión sobre las relaciones 
con otras organizaciones; fuerza e importancia en comparación con otras 
organizaciones voluntarias y con los organismos públicos que realizan un 
trabajo similar; comprensión y aceptación de la Cruz Roja y de la Sociedad 
entre el público

— potencial futuro: cometido de las organizaciones voluntarias en el país; 
sectores de cooperación con el gobierno y los organismos privados; esferas 
para el futuro trabajo de la Sociedad, de la Cruz Roja

— conocimiento de los órganos internacionales de la Cruz Roja y experiencia; 
evaluación de los puntos fuertes y débiles; sugerencias para mejorarlos.

Parte III: Cuestiones generales

I. Filosofía y naturaleza
1. ¿Sirven los principios y valores de la Cruz Roja como guía para la toma de deci

siones y la ejecución de operaciones a la Sociedad nacional?
Si no es así ¿por qué?
¿Qué principios tienen un significado para la Sociedad nacional?

2. ¿Son los principios y valores de la Cruz Roja exclusivos a la organización? 
¿Hay otras organizaciones voluntarias que compartan éstos u otros principios 
y valores semejantes ?

3. ¿En qué medida es la Sociedad nacional un reflejo de su país a juzgar por sus
— programas
— política y filosofía
— organización (rectora y operativa)
— personal
— actitudes
— miembros y dirigentes?

4. ¿Hasta qué punto trata la Sociedad nacional de influir en las opiniones, prioridades 
o programas de los gobiernos y de otras entidades? ¿En qué esferas?

5. ¿Da la Sociedad nacional algunas ideas sobre la cuestión de cuál es el « agluti
nante » en la familia de la Cruz Roja?

6. ¿Proporciona el examen de la Sociedad nacional alguna idea para determinar la 
cuestión básica de saber en qué consiste la Cruz Roja?
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II. Objetivos, políticas y programas
7. ¿Por qué ha escogido la Sociedad nacional la actual composición de programas? 

¿Qué políticas, principios o circunstancias le llevaron a hacer su selección de 
actividades?

8. ¿Sigue la Sociedad nacional conscientemente algún procedimiento para identificar 
las nuevas esferas de necesidades humanitarias? ¿Sigue algunas reglas preestable
cidas para determinar cuáles son las nuevas actividades que habrá de emprender?

9. ¿En qué medida son los programas de la Sociedad nacional pertinentes para 
atender las necesidades del país?

10. ¿Considera la Sociedad nacional el servicio voluntario como un medio o como 
un fin?

11. ¿Hay algún conflicto o incompatibilidad política manifiesta en los objetivos 
y las operaciones de la Sociedad nacional ?

12. ¿Qué actividades se han interrumpido? ¿Por qué?
13. ¿Qué influencia tiene

— la Liga
— el CICR
— la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
— el gobierno
en las políticas y programas de la Sociedad nacional?

14. ¿Con qué problemas tropieza la Sociedad nacional para interpretar y/o aplicar 
los principios y valores de la Cruz Roja?

15. ¿Cómo define la Sociedad los propósitos de la Cruz Roja: explícitamente (es 
decir, están enunciados por escrito o pueden ser definidos por los dirigentes) 
o implícitamente (es decir, los propósitos pueden deducirse mediante el examen)?

16. ¿Parece que la Sociedad nacional reúne todavía las «condiciones para el reco
nocimiento » por el CICR?
— está constituida en el territorio de un Estado independiente donde se encuentra 

en vigor el Convenio de Ginebra
— es la única Sociedad de la Cruz Roja en dicho Estado y está dirigida por un 

órgano central
— ha sido debidamente reconocida por su gobierno legal
— es una institución cuyo estatuto autónomo le permite funcionar de conformidad 

con los siete principios de la Cruz Roja
— emplea el título y el símbolo de la Cruz Roja de conformidad con el Convenio 

de Ginebra
— está organizada de tal manera que puede ocuparse eficazmente de las tareas 

de su incumbencia. Se prepara en tiempo de paz para las actividades que ha 
de desarrollar en caso de guerra

— no niega la posibilidad de hacerse miembros a ninguno de los nacionales 
de su país, cualquiera que sea su posición, por razones de raza, sexo, clase, etc.

— respeta los estatutos del CICR, participa en la hermandad que une a sus 
miembros y se mantiene en estrecho contacto con ellos

— honra los principios fundamentales de la Cruz Roja
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III. Estructura y capacidad
17. ¿Cuál es la capacidad de la Sociedad nacional para

— identificar nuevas necesidades humanitarias
— adaptarse a nuevas circunstancias o a circunstancias modificadas
— prever el cambio
— evaluar su programa y sus operaciones
— planear nuevos programas
— financiar sus programas y dotarles del personal necesario ?

18. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones en la estructura operativa de la Socie
dad nacional? ¿Quiénes participan en él (sólo el S.G.; el S.G. y el Oficial del 
programa interesado; el S.G. y todos los oficiales de programas)? ¿Cambia 
la situación en caso de crisis ? De ser así ¿cómo ?

19. ¿Puede decirse que los dirigentes, los miembros, las estructuras rectora y operativa 
de la Sociedad nacional son representativos del conjunto del país?

20. ¿Cuál es el tiempo medio que permanecen en sus cargos los dirigentes y miembros 
de los órganos rectores (hay una rotación regular u ocupan los cargos durante 
prolongados períodos) ?

21. ¿Hacia qué polo tiende la Sociedad nacional en las escalas siguientes?
— fuerte/débil
— expansión/contracción
— extroversión/introversión
— previsión de acontecimientos/reacción ante acontecimientos
— representatividad/elitismo
— dinamismo/decadencia

22. ¿Comprende la Sociedad nacional la estructura de toma de decisiones de la Liga?

IV. Imagen y relaciones
23. ¿Qué opinión merece la Sociedad nacional (y la Cruz Roja en general) en el país 

en que opera?
24. ¿En qué medida son aceptados y apoyados los ideales y programas de la Sociedad 

nacional (y de la Cruz Roja en su conjunto) por los diversos sectores de población 
del país?

25. ¿Cómo ven estos sectores de población la fuerza e importancia de la Sociedad 
nacional (y de la Cruz Roja en su conjunto) en comparación con otras organiza
ciones voluntarias y organismos públicos que desarrollan actividades similares?

26. ¿Qué esperan los diversos sectores de población del cometido futuro de la Sociedad 
nacional (y de la Cruz Roja en su conjunto)?

27. ¿En qué medida colabora la Sociedad nacional (y la Cruz Roja en su conjunto) 
con las otras organizaciones para alcanzar los distintos objetivos de la Cruz Roja? 
¿Cuál es el potencial de cooperación en el futuro?

V. Potencial para el futuro
28. Si sigue su línea actual ¿qué perspectivas se ofrecen a la Sociedad nacional para 

los próximos diez años?
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29. Suponiendo que siga existiendo ¿cuáles son los principales obstáculos que ha de 
superar la Sociedad nacional durante los diez próximos años para establecerse/ 
mantenerse/desarrollarse como organización humanitaria, voluntaria, atenta 
a las necesidades de la población ?

30. ¿Cuáles son los nuevos sectores de necesidades o los sectores ampliados que, 
a juicio de la Sociedad nacional y de otras entidades, probablemente atenderá 
la Sociedad en los próximos diez años?

31. ¿Qué aspectos positivos debe consolidar la Sociedad nacional en los próximos años 
a fin de seguir desarrollando su potencial para atender las necesidades de la 
población?
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N.° 6 — Cruz Roja en perspectiva: 
Opiniones diversas

Para obtener los documentos en español, 
francés o inglés, diríjanse al 

Instituto Henry Dunant 
114, rue de Lausanne 
1202 Ginebra, Suiza 
Teléfono (022) 315310.


