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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 espe
cialmente 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 actua
lidad, 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 Rojo.

3. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja es la federación de las 122 Socie
dades 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 activi
dades 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. Valor práctico de las actitudes

Desde sus principios, el movimiento de la Cruz Roja ha atribuido una 
importancia vital a que se conocieran ampliamente sus propósitos y métodos. 
Los esfuerzos publicitarios de Henry Dunant consumían, por lo menos, 
tanto tiempo y energía como los que dedicaba a su trabajo teórico y de 
organización. Actualmente, la Cruz Roja utiliza en todos los niveles, no 
sólo el enfoque escrito y el personal para influir sobre el público, sino tam
bién toda la gama de las técnicas modernas de comunicación de masas, 
incluso televisión, radio y cine. Esta preocupación por su imagen ha crecido 
a medida que el movimiento ha ido extendiéndose y es probable que persista 
porque la Cruz Roja se enfrenta a nuevas misiones en un mundo de una 
complejidad cada vez mayor. Aunque la Cruz Roja es un esfuerzo privado, 
la meta que se ha marcado es servir para un fin totalmente público. A su 
vez, su eficacia depende de la cooperación y, frecuentemente, del apoyo 
material de innumerables instituciones públicas, de otras organizaciones 
privadas y del público en general.

La medida de cooperación y apoyo por parte de otras personas y 
organizaciones depende en gran medida de la opinión que tengan de la 
Cruz Roja. Por lo tanto, era conveniente y necesario que en una reeva
luación del cometido de la Cruz Roja, se evaluaran las actitudes de diversos 
organismos y personas que han tenido, o que se podría haber esperado que 
hubieran tenido, relaciones con el movimiento. Además, se creía que las 
opiniones de dirigentes y otras personas de distintas partes del mundo 
también podrían ser útiles aún cuando no hubieran participado directamente



VALOR PRÁCTICO DE LAS ACTITUDES 7

en la Cruz Roja. Finalmente, no es necesario decir que era importante 
analizar en cierta medida las opiniones de las propias personas que traba
jaban en la Cruz Roja de todo el mundo.

Este documento contiene un resumen de estas opiniones. Aunque la 
encuesta no pretendía ser científica o exhaustiva, ha sido el estudio más 
extenso sobre las actitudes respecto de la Cruz Roja que se ha realizado 
hasta la fecha (Apéndice). Esperamos que, aún una medida tan imperfecta 
sea bastante útil para los dirigentes y trabajadores de la Cruz Roja para 
sugerir la importancia de que se efectúen estudios periódicos y, posible
mente, más extensos. Así pues, los propósitos de este documento son :

1) que los dirigentes de la Cruz Roja puedan verse a sí mismos tal 
como los ven los demás (incluso otros miembros del movimiento) ;

2) que las personas interesadas en la Cruz Roja puedan conocer y 
comprender las lagunas que pudieran existir entre las impresiones que los 
demás tienen acerca de los diversos aspectos de la Cruz Roja y la realidad, 
tal como la conocen las personas responsables de la Cruz Roja ;

3) registrar las sugerencias de los demás para :
— mantener las fuerzas de la Cruz Roja,
— eliminar los puntos débiles,
— satisfacer las necesidades presentes y futuras en la medida en que 

pueda hacerlo la Cruz Roja, y
— evitar las cuestiones que sobrepasan los límites de la capacidad o 

conveniencia de la Cruz Roja.

Las opiniones que se resumen en este documento proceden de una gran 
variedad de personas e instituciones de todo el mundo *. Entre ellas — los 
« demás » mencionados en el título de este documento — figuran funcio
narios de la Cruz Roja destinados fuera de Ginebra, porque una de las 
realidades de la vida de la Cruz Roja es que los funcionarios de las Socie
dades nacionales se encuentran fuera de la sede del movimiento, tanto 
sicológica como geográficamente. Así pues, el Director de la Reevaluación 
consideró que era importante obtener sus opiniones y publicarlas. Por el 
mismo motivo, no se incluyen las opiniones de los funcionarios de las 
organizaciones de la Cruz Roja de Ginebra, el CICR y la Liga. El incluir 
sus opiniones parecería en exceso un monólogo de esas instituciones. Además, 
sus opiniones sobre la Cruz Roja se expresan con frecuencia y pueden 
consultarse fácilmente en la publicación trimestral del CICR International 
Review of the Red Cross, en el periódico de la Liga, Panorama, y en otras 
publicaciones de ambas organizaciones.

* En cl Apéndice se examinan detalladamente las fuentes de las opiniones. Se podrá 
observar que no se identifica a las instituciones ni a las personas que hablan en nombre 
de éstas, mientras que sí se identifica a las personas que hablan a título privado. Se 
ofreció el anonimato a las instituciones y a sus representantes intencionadamente 
como acicate para la sinceridad.



II. Opiniones sobre la filosofía de la Cruz Roja

En una era de cambios, a veces revolucionarios, no es sorprendente que 
se pongan en duda toda clase de cosas : ideas, movimientos, instituciones. 
Cuanto más antiguas son, más se les ataca, so pretexto de que ya no son 
pertinentes o que son ineficaces. Es posible que algunos movimientos que en 
su día fueron pertinentes y eficaces no respondan a las necesidades de la 
época, así como que los organismos que se dedican a unas actividades 
determinadas lleguen a preocuparse tanto de la competencia entre sí mismos 
que pierdan de vista sus propósitos fundamentales y las personas y grupos 
a cuyo servicio están.

Es natural que un estudio sobre las opiniones acerca de la Cruz Roja 
comience con la filosofía de la Cruz Roja ; es decir, con las ideas y el 
pensamiento asociados al símbolo de la Cruz Roja. Cabría preguntar si la 
idea básica de la Cruz Roja de ayudar a nuestros semejantes necesitados 
parece aún pertinente y si aún se la considera como un motor eficaz para 
el movimiento de la Cruz Roja. También hay que averiguar qué importancia 
tienen los principios derivados de la idea fundamental de la Cruz Roja.

El ideal fundamental de la Cruz Roja

El ideal fundamental de auxiliar a las personas necesitadas, que la 
propia Cruz Roja reconoce oficialmente como el principio preeminente de 
« humanidad », fue el punto en que se centraron diversas opiniones.
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Es muy fácil, tanto para los cínicos como para los optimistas, apoyar 
el ideal del humanitarismo. En un siglo de terribles conflictos, de sufri
mientos enormes e incertidumbre y ansiedad persistentes, la Cruz Roja 
debería considerar alentadoras incluso las alabanzas que se hacen a este ideal 
de boca para fuera. Todos quienes dieron sus opiniones se hicieron eco 
de la necesidad de que el ideal de la Cruz Roja —manifestado en los 
términos humanitarios clásicos de la preocupación del hombre por sus 
semejantes— continuará extendiéndose a través de las fronteras ideológicas 
y uniendo los extremos de riqueza y pobreza.

Prácticamente ninguno de los 23 países en que el personal de la Reeva
luación hizo encuestas sobre el terreno manifestó una oposición enérgica 
al ideal fundamental de la Cruz Roja. Aún en los países en que se consideraba 
que la Sociedad nacional no era fuerte, el ideal del auxilio a la humanidad 
doliente confería una imagen favorable al movimiento.

En algunas respuestas se dijo que el ambiente actual no era favorable 
para las actividades humanitarias. Un funcionario civil superior de un país 
africano escribió en nombre de su gobierno diciendo que « el interés de 
la Cruz Roja por los sufrimientos humanos, su sentido del deber y su 
desinterés... son tan pertinentes en las condiciones del mundo actual, como 
lo eran [hace un siglo] ». Un funcionario de un gobierno europeo dijo que 
la aplicación de los principios de la Cruz Roja parece más necesaria que 
nunca « en un período en que la tecnología está afectando cada vez más 
el modo de vida, de una forma que, desgraciadamente, incluye un cierto 
descenso de las normas morales y formas siempre nuevas de recurrir a la 
violencia ».

El Viceministro de un ministerio de sanidad y bienestar social de un 
país de América Latina dijo que « a nivel nacional, la Cruz Roja tiene sus 
propios principios que le confieren una fuerza singular en situaciones de 
emergencia en gran escala, desastres, etc. ».

Una voz típica dentro de la Cruz Roja fue la del presidente de una 
Sociedad árabe de la Media Luna Roja, que dijo : « Nuestra preocupación 
exclusiva y permanente es la humanidad y la defensa de su destino y dignidad 
contra todo tipo de sufrimientos y dificultades artificiales y naturales». Tal 
como dijo el jefe de la Sociedad nacional de un gran país socialista, « el 
principio fundamental de prestar socorro a las personas que lo necesitan ha 
superado la prueba del tiempo y sigue siendo inquebrantable».

Una excepción muy notable fue la opinión contraria emitida por un 
funcionario de la Cruz Roja de un país del Pacífico, quien dijo que « aunque 
casi todos los países del mundo alaban las instituciones y los principios de 
la Cruz Roja, la eficacia del movimiento se ha evaporado porque muchos 
de los miembros más recientes tienen distintas escalas de valores que las 
de los miembros más antiguos que fueron los responsables del desarrollo 
de la Cruz Roja ».

Un funcionario de uno de los mayores organismos de las Naciones 
Unidas dijo que « la Cruz Roja ha respondido en todo tipo de situaciones 
con mucha más celeridad que muchas otras organizaciones. En general, 
cuenta con el respeto del hombre de la calle, así como con el de los gobiernos, 
y tiene muy merecida su reputación humanitaria, no sólo a causa de sus 
logros destacados como organismo de socorro, sino también como organismo 
voluntario, apolítico y no sectario... que el mundo necesita muchísimo».
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Sin embargo, varias personas de los países menos desarrollados y de 
otros lugares sugirieron que, ante las necesidades materiales básicas insa
tisfechas, los ideales inmarcesibles eran difíciles de inculcar o esencialmente 
un lujo. Así pues, el director de una Sociedad de la Cruz Roja de un país 
pobre del Pacífico, asolado frecuentemente por huracanes y ciclones, y 
para cuyo pueblo la Cruz Roja no significa más que asistencia directa en 
forma de alimentos, abrigo y otras necesidades, hizo el siguiente comen
tario : « Parece que aún queda mucho por andar hasta el momento en que 
estas personas puedan permitirse el pensar acerca del espíritu humanitario 
de la Cruz Roja ».

En diversos comentarios se sugirió que era difícil transferir los prin
cipios a muchas Sociedades a causa del origen occidental y cristiano de 
la Cruz Roja. Sin embargo, al mismo tiempo, bastantes de esos comenta
ristas, así como algunos otros, expresaron sus opiniones en términos tales 
como : « los principios de la Cruz Roja toman como patrón al hombre 
y no a una determinada sociedad o tipo de sociedad ». Un funcionario de 
las Naciones Unidas que tiene gran experiencia en los países independientes 
que no hace mucho tiempo eran colonias dijo que no encontraba ninguna 
diferencia básica en las características de los principios de la Cruz Roja 
entre los países de Europa occidental y América del Norte y los países de 
Asia, Africa o América Latina. Añadió que « la Cruz Roja ha conseguido 
dar una oportunidad a muchas personas de todas las regiones del mundo 
que desean socorrer a sus semejantes que lo necesitan a causa de las cala
midades naturales o de las provocadas por conflictos armados».

En más de una ocasión, se mencionó el atractivo que ejercen sobre la 
juventud los principios de la Cruz Roja como prueba de que siguen siendo 
pertinentes. Sin embargo, tal como se señalará luego con más detalles, se 
dijo con la misma frecuencia que, como organización, la Cruz Roja no 
lograba interesar a las personas más jóvenes.

Los demás principios

Además del principio de « humanidad », hay otros seis principios 
oficiales que fueron aprobados por la Conferencia de la Cruz Roja de 1965 : 
imparcialidad, neutralidad, independencia, servicio voluntario, unidad y 
universalidad.

Un buen ejemplo de la confusión que actualmente rodea al significado 
de esos principios es que muchos de los comentaristas relacionan entre sí 
uno o más de ellos. Muchos comentaron juntas la imparcialidad y la inde
pendencia, la imparcialidad y la neutralidad o la independencia y la neutra
lidad. El concepto de unidad casi no suscitó ningún comentario, quizás 
porque se lo incluía en el concepto de humanidad o en el de universalidad.

Un ejemplo representativo de esta combinación de ideas fue la siguiente 
declaración hecha por un alto funcionario del cuerpo diplomático estado
unidense :

Es especialmente importante que el CICR conserve su reputación de 
independencia e imparcialidad y que se abstenga de participar en cuestiones 
políticas que solamente pueden resolver los gobiernos.
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Neutralidad

Al contrario que la imparcialidad, que dio lugar a pocas divergencias 
de opinión, la neutralidad fue objeto de numerosos comentarios. Algunos 
describieron la neutralidad como una parte valiosa de la imagen de la 
Cruz Roja. Como dijo un dirigente africano de la Cruz Roja, ninguna otra 
organización voluntaria ha establecido su neutralidad de forma tal que pueda 
« ser capaz de vigilar y prevenir las actividades que exigen los armamentos 
modernos, de reducir los sufrimientos y aliviar la inhumanidad del hombre 
para con el hombre, o de mantener una red mundial tan amplia para 
ocuparse de los sufrimientos debidos a causas naturales ».

El portavoz de un gobierno occidental dijo que la neutralidad es 
« un elemento fundamental para el concepto de la Cruz Roja... la fuerza 
motriz de todo el movimiento ». Señaló que usualmente se considera que 
la neutralidad es un signo de debilidad en vez de « una cualidad que exige 
la fuerza necesaria para controlar las emociones propias a fin de aliviar 
inmediatamente y con más eficacia los sufrimientos individuales ». Sugirió 
que es muy urgente que la Cruz Roja defina este principio de modo que 
pueda ser comprendido y apreciado en su justo valor en el mundo actual.

Sin embargo, algunos de los comentaristas dudaron que en el mundo 
actual se pueda mantener la neutralidad.

Como dijo el jefe de una pequeña Sociedad nacional europea : « Es 
posible que actualmente la mayor amenaza para la Cruz Roja sea la 
aparición de dos bloques políticos poderosos y opuestos dentro de la orga
nización », y añadió : « El bloque neutral, relativamente pequeño, está 
perdiendo gradualmente la capacidad de mantener un equilibrio de poder».

El jefe de una Sociedad de la Cruz Roja de un país europeo oriental 
manifestó que la Cruz Roja necesita examinar el principio de la neutralidad, 
de modo que el movimiento pueda adoptar medidas eficaces antes de que 
surjan conflictos y crisis :

La neutralidad no significa indiferencia para la Cruz Roja... pero para
dar valor a nuestros principios fundamentales debemos contribuir a la
adopción de medidas para salvaguardar la paz.

Propuso que la Cruz Roja participe en programas destinados a combatir la 
propaganda bélica y en las reuniones nacionales e internacionales dedicadas 
a la paz.

Otro funcionario de una Sociedad de Europa oriental pidió que se 
revisara la posición tradicional de la Cruz Roja en casos particulares para 
que, por ejemplo, esa asistencia sea un reflejo del grado de sufrimiento de 
las personas socorridas más que una aplicación mecánica del principio de 
imparcialidad, en virtud del cual se prestaría asistencia igualmente al invasor 
y a la víctima.

Por otra parte, el presidente de una Sociedad europea contestó que : 
« Las decisiones adoptadas recientemente por el Consejo de Gobernadores 
y posteriormente por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, parecen 
haberse basado en consideraciones de conveniencia política, sin que se haya 
tenido mucho en cuenta la aplicación de los principios de la Cruz Roja ». 
Con ello se refería parcialmente a la petición que había hecho un Estado
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para que se expulsara a una Sociedad nacional a acausa de una supuesta 
discriminación racial, « al tiempo que se eliminaba deliberadamente en las 
mentes de quienes exigen expulsiones la práctica de la discriminación racial 
y tribal en otros Estados ».

Con respecto a las perspectivas futuras, un funcionario gubernamental 
expresó el temor de que la neutralidad de la Cruz Roja se vería sometida 
a presiones excepcionales mientras — son sus palabras — « el presente estado 
caótico de las relaciones internacionales » no alcance un nuevo nivel de 
equilibrio.

Independencia

En muchas de las opiniones se subrayó el concepto de la independencia 
de la Cruz Roja (especialmente respecto de los gobiernos) y se expresó la 
creencia de que se mantiene.

En algunas ocasiones, se consideró la independencia de la Cruz Roja 
respecto de los gobiernos como el elemento que, vinculado a la neutralidad 
y la imparcialidad, hace que la Cruz Roja sea a veces más útil que los 
gobiernos o las organizaciones intergubernamentales.

Este juicio fue emitido por Lord Caradon, ex embajador británico ante 
las Naciones Unidas. Dijo que había pensado frecuentemente en que diversos 
organismos de las Naciones Unidas fueran asumiendo progresivamente 
algunas de las tareas de la Cruz Roja, pero dudaba que ello llegara a pro
ducirse algún día :

Uno de los méritos principales de las actividades de la Cruz Roja ha 
sido que está libre de presiones y afiliaciones políticas y se me ocurren 
muchos ejemplos de casos en que ha sido necesario recurrir a la Cruz Roja 
porque hubiera sido imposible utilizar otras organizaciones internacionales.

Las fuentes de las organizaciones intergubernamentales se expresaron 
también abiertamente acerca de la necesidad de independencia para la 
Cruz Roja. Por ejemplo, un funcionario de alto rango de un organismo 
especializado de las Naciones Unidas dijo :

Aunque por supuesto las contribuciones de los gobiernos son muy 
importantes, las Sociedades nacionales no deben permitirse el llegar a 
depender de los gobiernos nacionales en una medida en que se las pueda 
considerar como vasallos de un Estado. Ello afectaría de manera perjudicial 
a su imagen y reduciría su eficacia. Si la Sociedad quiere mantener y fomentar 
su misión humanitaria y apolítica a nivel nacional, debe velar celosamente 
por su reputación en tanto que organismo autónomo dedicado puramente 
a los propósitos humanitarios y sin tener en cuenta los tipos de contribu
ciones que recibe.

Sin embargo, otros observadores estimaron que, en las circunstancias 
actuales, la independencia es más bien la excepción. Temían que las futuras 
perspectivas tendieran a una dependencia cada vez mayor respecto de los 
gobiernos. Se dijo que, siendo realistas, no se podía esperar que una 
Sociedad nacional estuviera en intenso desacuerdo con las políticas de su 
gobierno. Aún en los casos en que las Sociedades nacionales no dependen 
demasiado de los gobiernos para su financiación, es muy difícil que apoyen
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opiniones poco populares o se dediquen a actividades que puedan ofender a 
grandes segmentos del público ya que, a la larga, dependen de la aprobación 
pública, por no decir de su apoyo directo.

Por ejemplo, en algunas de las respuestas se señaló que en el pasado 
las Sociedades nacionales se habían abstenido de ayudar al CICR en sus 
esfuerzos para prestar protección a miembros de las guerrillas o movimientos 
« de liberación nacional » que estaban en prisión. Añadieron además que 
en muchos casos no es probable que haya diferencias con el gobierno o la 
mayoría, simplemente porque la jefatura de la Cruz Roja nacional procede 
con gran frecuencia de círculos establecidos, e incluso elitistas, y que incluye 
funcionarios gubernamentales en ejercicio o retirados. En muchos casos, se 
señaló además que las Sociedades nacionales son prácticamente organismos 
directos del gobierno, en cuyo caso la cuestión de las posiciones o activi
dades antagónicas era totalmente académica.

Un Ministro de Asuntos Exteriores señaló que :
Está bien entendido que toda modificación de la actividad de una Cruz 

Roja nacional que afecte a programas estatales debe ir precedida de consultas 
entre la Cruz Roja y los funcionarios gubernamentales con competencia en 
el caso, a fin de asegurar la coordinación.

El jefe de una Sociedad nacional declaró lisa y llanamente que :
Hay demasiadas Sociedades ... a las que se puede calificar de « nacio

nalizadas » ... por cuanto están dirigidas por funcionarios gubernamentales 
superiores, sus esposas o familiares y, en consecuencia, tienden a conver
tirse en un instrumento de política nacional.

De los funcionarios de la Cruz Roja que contestaron al cuestionario, 
solamente dos hicieron críticas de sus gobiernos. Uno de estos dos dirigentes 
de la Cruz Roja, tras señalar que su país había alcanzado la independencia 
y abandonado su estatuto colonial hacía más de veinte años, dijo que, sin 
embargo, « el gobierno de un país que acaba de independizarse no ha 
alcanzado lógicamente la madurez, y por tanto hay que darle tiempo para 
que cobre conciencia de las obligaciones que le impone el aceptar los 
principios humanitarios de la Cruz Roja ». El segundo funcionario comunicó 
que, aunque la Sociedad nacional colaboraba eficazmente con su gobierno, 
a veces las personalidades políticas reconocían con renuencia los méritos 
de la Cruz Roja o de otras organizaciones voluntarias por miedo a empañar 
la imagen del gobierno como fuerza principal para resolver los problemas 
sociales.

En general, los propios funcionarios de la Cruz Roja señalaron el apoyo 
positivo que recibían de sus gobiernos y la coordinación que éstos man
tenían con ellos. No obstante, hubo excepciones. El presidente de una 
importante Sociedad latinoamericana manifestó la inquietud de varios fun
cionarios de la Cruz Roja por las consecuencias que entrañaba una excesiva 
dependencia financiera de los gobiernos :

En gran medida, el problema primordial que se plantea para acre
centar la eficacia [de la Cruz Roja] en los países en que la Cruz Roja es 
verdaderamente independiente y no un organismo estatal, se sitúa en el plano 
financiero. [La Cruz Roja] no debe depender « exclusivamente » de las
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subvenciones del Estado, por la simple razón de que debe mantener su inde
pendencia y porque depender de tales subvenciones la colocaría en un estado 
permanente de inestabilidad financiera, puesto que el gobierno podría retirarle 
su beneplácito si la Cruz Roja hiciera algo que no le gustase.

Sin embargo, muchos de los comentaristas procuraron señalar en sus 
observaciones que la dependencia no significaba forzosamente el servilismo. 
Las Sociedades que dependen financieramente de un Estado pueden llevar a 
cabo programas que ellas mismas eligen y no las actividades que les dicte 
el gobierno, aunque en última instancia tengan que hacerlo dentro de ciertos 
límites implícitos y oficiosamente sobreentendidos, cuando no están prescri
tos. Dichos límites — apuntaron esos funcionarios — son muy claros cuando 
se trata de lo que un gobierno considera como asuntos « políticos » internos 
— protección de prisioneros, pongamos por caso, o incluso de grupos mino
ritarios— pero también pueden aplicarse a otros asuntos delicados, como 
el control de la natalidad. Como señaló un dirigente de una Sociedad 
nacional :

Aunque la Cruz Roja es apolítica y no se dedica a actividades políticas, 
este tipo de actividades están con frecuencia estrechamente vinculadas a 
condiciones sociales que contribuyen a la miseria, y también suelen ser un 
factor esencial en desastres que, en última instancia, llegan a exigir la inter
vención de la Cruz Roja. A menudo, la Cruz Roja se resiste a emprender 
actividades relacionadas con las condiciones sociales, por temor a que su 
intervención sea mal interpretada o presentada como una injerencia política.

Universalidad

De los que comunicaron sus opiniones sobre la Cruz Roja, ninguno puso 
en entredicho que la Cruz Roja fuese una organización universal en el sentido 
literal del término. El secretario general de una de las Sociedades nacionales 
más activas dijo, por ejemplo, que « el rasgo más característico de la Cruz 
Roja es su carácter internacional ».

El principio de la universalidad, aunque muchas veces no sea bien com
prendido, tiene un « valor inestimable », declaró el director de una Sociedad 
nacional de Europa occidental. Cuando la Alemania occidental no mantenía 
relaciones diplomáticas con los países de Europa oriental, después de la 
Segunda Guerra Mundial, señaló ese director,

un sinnúmero de problemas, [retomo de centenares de miles de prisio
neros de guerra, la reunión de 600.000 familias, y el problema de determinar 
cuál había sido la suerte de un sinfín de soldados y civiles] se resolvieron 
gracias a la cooperación de las Sociedades nacionales de Polonia, la URSS, 
Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. Esos problemas no podían haberse 
resuelto más que al amparo del emblema de la Cruz Roja y con la coope
ración universal que el mismo entrañaba.

Un funcionario de la Cruz Roja de un pequeño país socialista dijo lo 
siguiente : « La Cruz Roja Internacional es... a la vez un movimiento y una 
organización [y] representa una fuerza social considerable». «La labor de 
la Cruz Roja... trasciente todos los intereses políticos y nacionales », declaró 
el director de una pequeña Sociedad nacional del Caribe, « su función inter
nacional en el futuro es indispensable para un mundo que parece estar
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desgarrado por disensiones provocadas por ideologías y criterios dispares». 
Por su parte, el director de un organismo especializado de las Naciones 
Unidas hizo el siguiente comentario : « En mi opinión, no hay organización 
mundial cuya voz llegue a un sector tan vasto y que tan profundamente 
refleje los intereses diversos que existen en las Sociedades nacionales, como 
la Cruz Roja ».

El director de una Sociedad europea creada hace muchos años puso 
objeciones a que se estableciera división alguna entre la Cruz Roja a nivel 
nacional y la Cruz Roja Internacional. « En lo que a nosotros se refiere » 
— dijo — « la Cruz Roja es un todo indisoluble ; y este todo es la Cruz 
Roja Internacional. Es absurdo querer considerar aisladamente sus elementos 
constitutivos». La Cruz Roja es, agregó, una hermandad mundial de 
hombres y mujeres.

Sin embargo, varios de los que contestaron al cuestionario calificaron 
de ambiguo el carácter internacional de la Cruz Roja, especialmente por lo 
que hace a las Sociedades nacionales. El director de una de estas Socie
dades llegó a afirmar que tal vez un refrendo por parte de las Naciones 
Unidas permitiría definir con más claridad la condición jurídica de las 
Sociedades nacionales :

Ello no sólo acrecentaría su autonomía y su independencia administra
tiva, sino que además crearía un verdadero lazo de unidad entre los pueblos 
y las Sociedades nacionales de todos los países, por encima de fronteras, 
razas, colores, etc.

A juzgar por las opiniones oficiales y privadas expresadas en los 23 países 
visitados por el personal del Estudio, puede afirmarse que en casi todos ellos 
se tiene una conciencia bastante elevada de la universalidad de la Cruz 
Roja *. Esta conciencia parece alcanzar su cota máxima en Europa, Asia 
y Africa (regiones donde el pertenecer a una organización internacional se 
suele considerar como un factor que da mucha fuerza a las Sociedades 
nacionales) y su cota más baja en América Latina. En la mayoría de los 
países, esa pertenencia a una organización internacional se consideró un 
factor que daba vigor a las Sociedades nacionales. En cambio, en unos cuantos 
de los países más pobres se juzgó como un factor de debilidad, en el sentido, 
según se dijo, de que promovía una mentalidad de confianza en los recursos 
que vienen de afuera y de que desalentaba la búsqueda de « soluciones 
nacionales a los problemas nacionales ».

Para Teddy Kollek, alcade de Jerusalén, el hecho de que no se admita 
en el movimiento a la Estrella Roja de David — equivalente israelí de una 
Sociedad nacional de la Cruz Roja—, hace que «la universalidad de la 
Liga... sea incompleta». En el actual conflicto.de Oriente Medio, en el 
que una de las partes utiliza su emblema reconocido, la Media Luna Roja, 
mientras que el emblema de la otra parte, la Estrella Roja de David, no 
está reconocido en los Convenios de Ginebra, la situación que esto crea, 
dijo, es injusta.

Se expresó un cierto resentimiento por la supuesta no aplicación uni
versal de los principios humanitarios. Por ejemplo, el director de una de las 
Sociedades más ricas de América Latina dijo :

* Véase en el Apéndice una descripción de la encuesta realizada sobre el terreno.



16 LA CRUZ ROJA EN PERSPECTIVA

Debemos deplorar que la completa aplicación de los principios de la 
Cruz Roja sea eficaz y real solamente en los países pequeños y medianos, 
y que en los países mayores y en las grandes Potencias sólo se apliquen 
cuando conviene a la parte interesada, y también que el CICR no haya 
tomado ninguna decisión ni hecho declaración alguna condenando tal estado 
de cosas, que es contrario no sólo a los Principios Básicos sino también a 
los Convenios de Ginebra.

Por tanto, el comentario de un director de la Cruz Roja de un país 
africano, de que « la Cruz Roja es un acuerdo entre caballeros », se puede 
interpretar en el sentido de que para algunos en ese acuerdo participan los 
caballeros prósperos de los países más desarrollados, pero que no tiene 
carácter universal.

Servicio voluntario

Todo el mundo parece dar por descontado un aspecto del principio del 
servicio voluntario, es decir, que las actividades de la Cruz Roja no tengan 
fines lucrativos, puesto que no se hizo ningún comentario al respecto. Sin 
embargo, hubo otro aspecto, la relación entre el trabajo voluntario y el 
profesional, que suscitó opiniones discordantes.

Por una parte se unieron quienes defendían la idea de que las activi
dades voluntarias eran el fundamento del ideal de la Cruz Roja. Por ejemplo, 
un ministro de relaciones exteriores de un país del Mediterráneo declaró :

A nuestro juicio, la voluntariedad tiene que ser el cimiento fundamental 
de la Cruz Roja, puesto que para poder ser eficaz, debe basarse en los 
ideales de trabajadores que no dependan de salarios o de los formulismos 
del trabajo remunerado.

Otros, si bien reconocían que la utilización de voluntarios ampliaba la 
base de la Cruz Roja, mantuvieron una opinión opuesta en cierta medida, 
diciendo que, como la Cruz Roja emprende actividades en esferas muy 
complejas, para ser eficaz, el movimiento debe depender cada vez más de 
especialistas y profesionales cuyos servicios, de ordinario, no se pueden 
obtener sin retribución. El embajador de un país ante las Naciones Unidas 
dijo que « el compromiso que asumen los miembros de la Cruz Roja, y que 
constituye la fuerza del movimiento, puede representar, no obstante, un 
punto débil importante. En una época en que la tecnología y la especiali- 
zación en casi todos los campos están muy avanzadas, la Cruz Roja corre 
el peligro de perder expertos profesionales y programas que no pueden 
realizarse con voluntarios y que además es muy difícil financiar de otro 
modo ».

« Discreción »

Por último, algunos encuestados comentaron un aspecto del pensamiento 
y las actividades de la Cruz Roja que, pese a no ser uno de sus principios 
oficiales, parece ser considerado ampliamente como un principio de la 
Cruz Roja ; a saber, la discreción. El concepto de discreción, que entraña 
actuar con cautela y sin precipitaciones, fue relacionado por muchos de los 
que respondieron al cuestionario con la neutralidad, en tanto que otros lo 
examinaron por separado.
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La siguiente declaración, hecha por un funcionario de una Sociedad 
nacional, ilustra las opiniones que subrayan la importancia de la discreción : 
« La confianza mutua es el fundamento esencial e insustituible para cual
quier institución universal ». Esta confianza exige limitaciones voluntarias, 
tales como la discreción que uno se impone a sí mismo, lo cual, según el 
funcionario, explica « por qué la Cruz Roja se abstiene de adoptar determi
nadas posiciones, de ponerse a favor de unos en contra de otros, de emitir 
juicios o hacerse eco de cualquier tipo de protesta».

Por otra parte, el director del New York Times, Harrison Salisbury, 
dijo :

En ocasiones, creo que la Cruz Roja actúa muy cautelosamente por 
miedo a las repercusiones políticas. Quizá fuera mejor que de vez en cuando 
se produjera un pequeño escándalo para confirmar la condición supranacional 
de la Cruz Roja. Indudablemente, el funcionario internacional se negaría 
a ello. Pero tal vez así se pudiera imprimir un mayor dinamismo a la 
masa amorfa.

Proyección futura de la filosofía de la Cruz Roja

Esas opiniones parecen indicar claramente que, en general, la filosofía 
de la Cruz Roja cuenta con mucho apoyo en todo el mundo, tanto dentro 
como fuera del movimiento. Por supuesto, ello no implica que, por ejemplo, 
todo el mundo esté de acuerdo en lo que significan la neutralidad o la 
independencia en las actividades diarias. También hay un cierto desacuerdo 
en cuanto a la cuestión de si habría que revisar o volver a interpretar la 
filosofía de la Cruz Roja.

El director general de una de las Sociedades nacionales más antiguas y 
fuertes dijo que los principios e ideales de la Cruz Roja gozan de reconoci
miento y respeto tan amplios que « no es necesario ni conveniente investi
garlos o someterlos a análisis críticos o textuales en los estudios que se 
pudieran hacer sobre el futuro de la Cruz Roja». Tampoco es necesaria 
una nueva interpretación « porque [los principios] representan aspiraciones 
instintivas, más que intelectuales, jurídicas o políticas».

En el extremo opuesto, hubo más de un representante de Sociedades 
nacionales que solicitó una reafirmación de los principios. El presidente 
de una Sociedad dijo que « actualmente los principios están redactados 
en términos que eran más pertinentes para el siglo XIX que para la segunda 
mitad del XX». Como ejemplo se citó la interpretación del Principio de 
Humanidad hecha por Jean Pictet, uno de los principales teóricos de la 
Cruz Roja, cuando asigna a la Cruz Roja la función de « [tratar de] evitar 
los destrozos [de las calamidades] y [trabajar para] liberar de ellos al mun
do ». El presidente de esta Sociedad señaló que en diversos lugares de su 
país se comentaba que la Cruz Roja « no parecía desempeñar una función 
importante en la labor de evitar los sufrimientos ».

Para demostrar que era necesario interpretar nuevamente los principios, 
el secretario general de una Sociedad nacional escandinava sugirió que se 
hiciera un estudio sobre la forma en que se interpretan los ideales de la 
Cruz Roja a la luz de otros valores morales en culturas y civilizaciones 
diferentes. Dijo que las Sociedades nacionales tienen la responsabilidad de
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« mantener vivo en su propio país el conocimiento de lo que son la misión 
y la ética de la Cruz Roja, y el respeto por ellas, y de protegerla contra las 
infiltraciones de influencias políticas, ideológicas y parciales de cualquier 
otro tipo ».

El representante de un gobierno propuso como tema de estudio la 
medida en que comparten los gobiernos del mundo los valores de la Cruz 
Roja de humanidad, independencia y preocupación por las personas. Dijo 
también que « la Cruz Roja podría estudiar las formas de persuadir a los 
que no comparten su filosofía, en la medida en que esos valores no fueran 
compartidos ».

Un funcionario europeo de la Cruz Roja señaló que :
En lo que se refiere a la comprensión de los principios de la Cruz Roja, 

es necesario hacer un esfuerzo serio para romper con el etnocentrismo de 
la civilización cristiana occidental. Habría que insistir en el hecho de que 
las ideas y los principios humanitarios no están confinados exclusivamente 
en el mundo occidental. Por el contrario, habría que subrayar la importancia 
que esos valores tienen en otras civilizaciones. En algunos círculos de la Cruz 
Roja ya se da esa tendencia, pero hay que reforzarla considerablemente.

No obstante, como escribió el presidente de una Sociedad nacional del 
Pacífico :

Algunas opiniones fundamentales y la interpretación que de ellas se 
hace, están sujetas a diferencias prácticamente irreconciliables, por lo que 
el movimiento [de la Cruz Roja] está sometido a presiones que pueden 
perjudicar toda su raison d’être. La Cruz Roja ... debe arriesgarse a no ser 
aceptada en países inspirados por valores que están en conflicto con los 
principios de la Cruz Roja.



III. Opiniones sobre las actividades de la Cruz Roja

La filosofía y las actividades de la Cruz Roja no se pueden separar 
completamente y en el capítulo anterior ya se han examinado algunas 
actividades en la medida en que ponen en práctica los ideales y conceptos 
del movimiento.

En la sección siguiente se examinan las opiniones sobre las actividades 
de la Cruz Roja desde el punto de vista de la necesidad, la pertinencia, la 
eficacia y los acuerdos institucionales. En primer lugar, el concepto que los 
demás tienen de las funciones primarias de la Cruz Roja — protección, 
asistencia y servicios a la comunidad — ya continuación las opiniones sobre 
diversas cuestiones estructurales.

Funciones

Protección

Se expresaron opiniones sobre los tres aspectos principales de las acti
vidades de la Cruz Roja en materia de protección :

1) contribución al perfeccionamiento del derecho humanitario mediante 
actividades como la redacción de protocolos a los Convenios de Ginebra y 
la convocación de conferencias para estudiar el desarrollo del derecho ;

2) aplicación del derecho humanitario por medios tales como las visitas 
a prisioneros de guerra y medidas destinadas a inculcar ampliamente los 
principios humanitarios, y
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3) actividades diplomáticas ad hoc sin una autorización jurídica con
creta, que pueden ir desde intentos para ponerse en comunicación con los 
presos políticos hasta la supervisión de acuerdos entre las partes en un 
conflicto armado.

Tradicionalmente, esas actividades son el campo de acción del Comité 
Internacional de la Cruz Roja *.

En varias de las respuestas se comentaron algunos puntos generales 
relativos a la protección dispensada por la Cruz Roja, así como los tres 
aspectos principales. Sin embargo, en ninguna se puso en duda que en el 
futuro seguirá necesitándose la protección humanitaria. La siguiente decla
ración de un dirigente nacional de la Cruz Roja es un ejemplo típico :

Durante los últimos 111 años, la naturaleza humana ha mejorado muy 
poco. Aparentemente, el salvajismo moderno es poco distinto y, en algunos 
casos, se puede decir que es aún peor que el de la época en que Henry Dunant 
decidió fundar la Cruz Roja. Gracias a los medios modernos de comuni
cación el mundo está adquiriendo una mayor conciencia de este salvajismo 
y teniendo en cuenta la propaganda. Se están expresando opiniones en una 
escala cada vez mayor. De todas formas, esas consideraciones no han dado 
nacimiento a una voluntad de reducir eficazmente las consecuencias colectivas.

No hubo prácticamente nadie que pusiera en duda la primacía del CICR 
en materia de protección, pese a que algunos dirigentes de Sociedades nacio
nales manifestaron el deseo de participar en ella. Por otra parte, algunos 
encuestados de dentro y de fuera de la Cruz Roja se opusieron a que las 
Sociedades se encargaran de esa función. El director de una Sociedad nacional 
dijo : « Es mucho más probable que se aprecie su desinterés [de las Socie
dades] cuando organizan socorros prácticos que su neutralidad en situaciones 
de conflicto ».

A juzgar por el estudio realizado sobre el terreno en 23 países, el 
público apenas tiene noticia del cometido de la Cruz Roja en materia de 
protección internacional. Es más conocida por sus actividades sanitarias o 
de socorro en casos de desastre. Esto contrasta en cierto sentido con las 
opiniones de los gobiernos de esos países, algunos de los cuales conocen 
perfectamente el cometido de la Cruz Roja en la aplicación e inculcación 
del derecho humanitario, aunque no tanto por lo que se refiere al perfec
cionamiento del derecho.

Perfecciotiamiento del derecho. Se reafirmó la función rectora del CICR 
en el perfeccionamiento del derecho humanitario internacional, tanto res
pecto de la labor realizada en el pasado como de las sugerencias sobre sus 
futuras actividades jurídicas.

Un funcionario superior de un ministerio de relaciones exteriores de 
Africa dijo que, aún siendo tan importantes sus otras actividades, « exami
nando las cosas desde una perspectiva amplia, la aportación más importante 
del CICR es su labor de desarrollo y perfeccionamiento del derecho huma
nitario ».

* Véase Cometido actual de la Cruz Roja en materia de protección. Documento Infor
mativo N.° 1 (Comité Mixto para la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja, 
Ginebra, 1975).
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Un organismo intergubernamental consultivo dedicado a las cuestiones 
marítimas agradeció al CICR su cooperación en la labor realizada para 
actualizar los protocolos relativos a las situaciones de peligro en el mar, 
la protección de los buques hospitales, el Código Internacional de Señales y 
cuestiones análogas.

No sólo se respaldó la posición del CICR como agente encargado de 
la redacción y promoción de normas jurídicas, sino que también se apoyó 
ampliamente la labor que se está realizando actualmente para complementar 
los Convenios de Ginebra de 1949.

Un dirigente de la Cruz Roja de una nación del Pacífico dijo que era 
necesario modificar jurídicamente los Convenios por cuanto éstos presentan 
los siguientes inconvenientes :

1. No han logrado mantenerse a la par de los medios modernos de 
comunicación.

2. El procedimiento de enmiendas es largo y complicado y no se puede 
prever forma alguna de evitarlo.

3. Carecen de fuerza para obligar a su observancia.

Sin embargo, un dirigente de la Cruz Roja escandinava dijo que esos 
inconvenientes y la despreocupación con respecto a las actitudes humanita
rias no eran más que la superficie de un problema más profundo. Dijo 
que « ni siquiera existe un vocabulario común, ni mucho menos ideas comu
nes acerca de objetivos prácticos comunes ».

Además, el director de un organismo de las Naciones Unidas, al tiempo 
que señalaba el olvido en que habían caído las disposiciones de muchos de 
los Convenios de 1949 y que pedía un mecanismo de supervisión más ade
cuado, estimó, sin embargo, que era probable que la actual Conferencia 
Diplomática se hubiera convocado prematuramente. Dijo que varias reco
mendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas para mejorar 
el sistema, que habían sido propuestas durante los últimos años y habían 
recibido una amplia publicidad, seguían siendo válidas en la actualidad.

Se hicieron comentarios especiales acerca del fondo de la labor que se 
está realizando con los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. 
Algunos de los que manifestaron sus opiniones instaron a que se ampliara 
el alcance jurídico. Así, un dirigente de una Sociedad de la Cruz Roja 
pidió que se hiciera una ampliación que previese la intervención de la Cruz 
Roja « en los casos de legislación represiva, denegación de derechos civiles, 
encarcelamiento sin juicio, genocidio y asesinatos políticos en gran escala».

Un funcionario gubernamental norteamericano instó a que se ampliaran 
los medios de transporte médico civil. Dijo que los Convenios no procuran 
protección suficiente al personal y a las instituciones de sanidad civiles. 
Añadió que debería incluirse asimismo el transporte sanitario aéreo y que 
se debería conceder protección especial a los recién nacidos, a los enfermos, 
y a las mujeres embarazadas y en los casos de maternidad. Finalmente, 
pidió que se prohíban todos los actos que pongan en peligro la salud de 
modo innecesario, por ejemplo las mutilaciones físicas y los experimentos 
médicos y científicos que no estén justificados por un tratamiento médico.
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Además, como las opiniones se solicitaron poco después del período de 
sesiones de 1974 de la Conferencia Diplomática sobre Derecho Humani
tario, en la que se celebró un animado debate sobre el derecho humanitario 
y el concepto de « guerra justa », muchos de los comentarios se refirieron 
a ese tema. Las opiniones se centraron alrededor de la cuestión de saber 
si la Cruz Roja y el derecho humanitario deberían prestar más atención a 
ciertas situaciones de violencia que hasta la fecha no estaban plenamente 
reglamentadas. Algunos de los participantes en la Conferencia habían 
considerado que ampliar la cobertura jurídica a las guerras de liberación 
nacional era una interposición del concepto de « guerra justa » en el derecho 
humanitario, que substituía o afectaba a la imparcialidad humanitaria. 
Según dijo un dirigente de la Cruz Roja de un país de Europa oriental : 
« En las circustancias modernas, los esfuerzos realizados por la Cruz Roja 
para proteger los derechos humanos son de especial importancia. En primer 
lugar, la Cruz Roja debería conceder su protección a los miembros de las 
fuerzas de liberación nacional y a las víctimas de. la represión de los 
regímenes fascistas y racistas ».

Por otra parte, un dirigente de una de los Sociedades europeas de 
la Cruz Roja más pequeñas, calificó de « abominable » una sugerencia 
relacionada con lo anterior. A este respecto, se señaló que el que se conce
diera un trato humano dependía de que se considerase a la persona captu
rada como un « terrorista » o como un « luchador por la libertad ». El 
basarse en una distinción de ese tipo sería una irregularidad fundada en 
consideraciones políticas porque « parecía que si esa persona actuaba en su 
propio territorio se la clasificaba como « terrorista » y, sin embargo, se 
convertía en un « luchador por la libertad » si actuaba en un Estado que no 
perteneciera al bloque de la Potencia ».

Algunos de los comentaristas dijeron que no estaba bien que la Cruz 
Roja tratara de decidir si un conflicto armado era « justo ». El Secretario 
General de una Sociedad nacional de Europa oriental observó que :

El que una guerra sea justa o injusta es algo que no depende de la 
Cruz Roja. La tarea de la Cruz Roja es [más bien] combatir la guerra 
mediante la solución pacífica del conflicto e interponer sus principios huma
nitarios en situaciones de violencia, discriminación racial y violaciones de 
los derechos humanos.

El representante de un gobierno africano señaló que :
La Cruz Roja no ve las cosas justas o erradas de una situación, ni a 

decir verdad se preocupa mucho por ellas. No trata de averiguar quién 
tiene razón y quién está equivocado, ni por qué tuvo que haber sucedido 
lo que sucedió. La Cruz Roja ve los sufrimientos humanos, la tragedia de 
la flaqueza humana y la debilidad de eso que los hombres llaman orgullo 
nacional.

Otro funcionario de un gobierno de Europa occidental dijo que si se 
incluyera en un instrumento jurídico el concepto de guerra justa e injusta 
se negaría el principio de imparcialidad de la Cruz Roja.

Así quedó en claro la dificultad con que la Cruz Roja, y en especial 
el CICR, iban a tropezar en su futura labor legislativa.
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Aplicación. Las respuestas relativas a la aplicación del derecho humanitario 
abarcaron toda la gama posible : desde aprobación al nivel y al estilo 
actuales de los esfuerzos del CICR. hasta propuestas de una acción más 
agresiva en cuestiones tales como dar a conocer públicamente las violaciones 
de las normas y emprender enérgicas campañas educativas en materia de 
derecho y principios humanitarios.

Por supuesto, tal como señaló uno de los comentaristas, la eficacia de 
las misiones del CICR depende en una gran medida « de la sinceridad y 
cooperación que le ofrecen » los gobiernos interesados. Sin embargo, esas 
situaciones « se rigen por consideraciones de carácter militar y de seguridad 
de los Estados interesados que suelen oponerse entre sí y son obstáculos 
para las operaciones directas y honradas del CICR ».

Pese a ello, se hicieron sugerencias para reforzar el cometido del CICR. 
Por ejemplo, un secretario de gabinete de un gobierno dijo que « quizás 
fuera útil que la Cruz Roja... tratara de ampliar en cierta medida su función 
de crítica o de conciencia pública en la escena internacional » :

... Hasta que todos los Estados estén dispuestos a limitar en cierta 
medida algunos derechos soberanos y asuman obligaciones para con sus 
propios súbditos por respeto a los derechos humanos universales ... el CICR 
... podría lograr una eficacia general mayor aprovechando ocasionalmente 
el respeto que se le tiene, adoptando una posición más visible en relación 
con los incidentes en que se ha infringido el derecho humanitario.

Un dirigente de la Cruz Roja dijo que quizá fuera necesario abordar 
con criterio más moderno la publicidad en los medios de información. « A los 
medios de información —dijo— no les gustan las noticias humanitarias 
a menos que puedan enfocarlas desde un ángulo morboso o espeluznante». 
Y añadió : « La Cruz Roja puede adoptar en muchas ocasiones una posi
ción definida, incluso de condena, pero no lo hace ».

En un tono similar, otro portavoz de un gobierno deploró que se 
aplicara un « doble rasero » en virtud del cual uno de los dos bandos 
impide que el CICR realice sus misiones humanitarias :

Alentaríamos al CICR a que adoptara criterios claros y objetivos para 
sus actividades humanitarias y que, por ejemplo, insistiera en tener acceso 
libre a los prisioneros de guerra de los dos bandos de un conflicto armado. 
En caso de que se violaran esos criterios, el CICR debería considerar la 
posibilidad de manifestarlo públicamente.

Un funcionario de un organismo relacionado con las Naciones Unidas 
dijo que las violaciones de los Convenios de Ginebra deberían presentarse 
ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si con ello no se logra 
que se cumplan los Convenios, el Consejo de Seguridad « debería estar en 
posición de adoptar medidas correctivas ».

El jurista internacional norteamericano Philip C. Jessup hizo el comen
tario siguiente acerca de las relaciones entre el CICR y otros sectores de 
la Cruz Roja, con respecto a la protección :

Me imagino que en caso de guerra, internacional o civil, el Comité 
Internacional tendría que disociarse de las Sociedades nacionales y de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Ello no impediría que las Sociedades
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nacionales desempeñaran una función cuando fueran aceptables para los 
dos bandos beligerantes. De todas formas, si el esfuerzo que realiza la Cruz 
Roja en todo el mundo se conociera mejor, quizás los contribuyentes nacio
nales estuvieran dispuestos a entregar al Comité Internacional una pequeña 
porción de donativos personales ; digamos, un dólar de cada diez.

Sin embargo, en muy pocas de las opiniones se tocó el tema del 
cometido real o potencial de las Sociedades nacionales en materia de pro
tección. Una excepción fue el portavoz de un gobierno europeo, que previo 
la posibilidad de que las Sociedades nacionales promoviesen la introducción 
de ajustes en las operaciones de la Cruz Roja a fin de hacer frente a la 
amenaza de los conflictos regionales y « a los medios técnicos cada vez 
mayores para utilizar la fuerza y las posibilidades de hacerlo, en casos tales 
como secuestros de aeronaves, la captura de rehenes, las luchas callejeras 
y los atentados contra la gente común ». Dijo que « las Sociedades nacionales 
han dado pruebas con frecuencia de una flexibilidad excelente para enfocar 
nuevos problemas y podrían, junto con el CICR y posiblemente otras orga
nizaciones internacionales, incrementar la utilidad de la Cruz Roja en esas 
circunstancias». Sin embargo, dadas las dificultades con que tropieza el 
CICR en su labor, dijo el jefe de una Sociedad nacional escandinava, en 
casi todas las situaciones tiene « muy buenas razones a corto plazo para no 
mezclarse con aficionados entusiastas de las Sociedades nacionales que siem
bran un cierto desorden». Sin embargo, señaló que « se estaba produciendo 
un gran cambio en la actitud del CICR», que había realizado esfuerzos 
cada vez mayores durante los últimos años « para hablar a las Sociedades 
nacionales e incluso escucharlas ».

En resumen, se consideró que, en general, la Cruz Roja tenía un buen 
historial en materia de protección, de conformidad con los reglamentos 
jurídicos.

Un funcionario de un gobierno occidental dijo que « pese a que en 
ocasiones se ha acusado al CICR de falta de imparcialidad en algunas de sus 
operaciones, a fin de cuentas, el CICR ha estado a la altura de sus ideales 
y ha realizado una labor humanitaria imparcial para satisfacer las necesi
dades de las víctimas de los conflictos armados ». Aunque haciendo la sal
vedad de que el CICR « no siempre logra conservar su neutralidad absoluta 
en relación con ambos bandos » cuando está sometido a presiones, una 
Sociedad del Oriente Medio dijo que, sin embargo, los representantes de 
la Cruz Roja que, pese a todos los obstáculos actúan con éxito en las disputas, 
eran dignos de encomio.

Varias Sociedades nacionales destacaron el servicio del CICR destinado 
a averiguar el paradero de personas desaparecidas y su ayuda en los inter
cambios de prisioneros de guerra como actividades útiles.

Diplomacia ad hoc. Las actividades de la Cruz Roja para la protección de 
las personas no protegidas por los Convenios de Ginebra de 1949 no son bien 
conocidas, tal como lo demuestran los pocos comentarios que se hicieron 
acerca de las actividades diplomáticas ad hoc. Muy pocos de los comentaristas 
sabían algo acerca de la labor de la Cruz Roja en favor de los presos polí
ticos, rehenes y otras personas no previstas en los intrumentos jurídicos 
de 1949. Unas pocas excepciones demostraron la regla. Una de ellas fue la 
declaración hecha por un funcionario de un gobierno de que, en realidad,
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la Cruz Roja es sumamente pragmática y que en la práctica sus operaciones 
se han desenvuelto « en un ámbito que excede con mucho los fundamentos 
jurídicos concretos establecidos en los Convenios de Ginebra ». Asimismo, 
un funcionario de una Sociedad nacional señaló que los intentos que la Cruz 
Roja hace constantemente para actuar en situaciones en las que ni siquiera 
existe una base jurídica, o ésta es muy débil, han producido sacrificios muy 
costosos, incluso la muerte de varios delegados del CICR.

No obstante, un destacado jurista británico, Lord Gardiner, ex Lord 
Canciller, se preguntó si el CICR no podría ir más allá : « Por ejemplo, dado 
que posiblemente sea la única organización que conoce los hechos acerca 
de los refugiados en Chipre, ¿ no podría [quizás] sugerir tanto a Grecia 
como a Turquía un plan para que los refugiados de ambas partes pudieran 
regresar a sus hogares ? » (De hecho, esto fue lo que hizo el CICR en su día, 
junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

El historiador holandés, Henrik Brugmans, señalando —son sus pala
bras — « el aumento constante de la tortura, la injusticia y la arbitrariedad 
en tantos países », se preguntaba si la Cruz Roja no podría convertir la lucha 
contra esa clase de sufrimientos en parte más importante de sus actividades, 
dado « su prestigio indiscutido ante tantos regímenes diferentes ».

Las Sociedades nacionales que han estado en contacto con el CICR 
para resolver cuestiones relacionadas con los prisioneros políticos en sus 
propios países, expresaron su satisfacción por la función del CICR. Todas 
ellas dijeron que, como mínimo, colaboraron haciendo las presentaciones 
necesarias ante los gobiernos. Solamente una de las 23 Sociedades nacionales 
visitadas manifestó su oposición a esas visitas. Unas pocas dijeron que 
podían sustituir al CICR para visitar a los detenidos políticos. (De hecho, 
algunas Sociedades realizan tareas por cuenta del ACNUR).

Algunos de los comentaristas instaron a la Cruz Roja a que ampliara 
sus actividades de protección e incluyera en ellas los esfuerzos destinados a 
prevenir las guerras. El embajador ante las Naciones Unidas de un país 
de Europa oriental dijo que la Cruz Roja debería ir más allá de la simple 
aplicación de los principios humanitarios en los conflictos armados y tratar 
de eliminar la guerra como medio de resolver los problemas jurídicos inter
nacionales. Así pues, instó a la Cruz Roja a que se dedicara activamente a 
fomentar « la paz internacional, la coexistencia pacífica y la cooperación 
internacional amistosa » por métodos tales como la colaboración con el 
Consejo Mundial de la Paz.

Un dirigente de la Cruz Roja de otro país socialista dijo que la Liga 
y el CICR deberían reunir de hecho a las partes en conflictos inminentes 
para evitar que recurrieran a la violencia. Dijo también que la Cruz Roja 
debería establecer vínculos más eficaces con las Naciones Unidas para el 
desempeño de esta función.

Asistencia

Al ser una de las actividades por las que se conoce a la Cruz Roja en 
todo el mundo, la asistencia — en particular, el socorro a las víctimas de 
terremotos, huracanes y otros desastres naturales, pero también en situaciones 
de conflicto — suscitó bastantes comentarios, en su mayor parte favorables.
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El director de un organismo de las Naciones Unidas manifestó su admi
ración por « una organización totalmente dedicada a aliviar los sufrimientos 
humanos » y dijo que su intercambio de información con la Cruz Roja en 
las situaciones de emergencia en las que habían participado ambos orga
nismos, había sido oportuno y adecuado. Con respecto al suministro de 
alimentos, por ejemplo, « la Cruz Roja podía satisfacer normalemente las 
necesidades inmediatas, mientras que los alimentos procedentes de algunos 
otros organismos suelen tardar varios meses en llegar desde los países 
donantes, a menos que se puedan obtener de proyectos que estén en ejecución 
en los países afectados o vecinos ». Otro director de un organismo de las 
Naciones Unidas señaló que cuando los desastres afectan a números de 
personas relativamente pequeños, especialmente en zonas rurales aisladas, 
« es imposible sustituir o mejorar la labor humanitaria que la Cruz Roja 
efectúa para prestar socorro y artículos de primera necesidad ». Aún en los 
casos de críticas (como la que hizo el director de un organismo de las 
Naciones Unidas refiriéndose a la labor del CICR en Nigeria y en el Oriente 
Medio), éstas se hicieron en términos tales como « acusaciones lamentables ».

Dentro del grupo de 23 países visitados, tanto los gobiernos de varios 
países donantes como los de algunos países beneficiarios dijeron que la 
función de la Cruz Roja como conducto para la asistencia humanitaria es 
una de las características más importantes del movimiento.

Por ser de tanta utilidad la labor asistencial de la Cruz Roja, las 
Naciones Unidas utilizan a ésta con frecuencia para prestar asistencia eficaz 
a personas o grupos de refugiados y, según comunicó el representante de un 
organismo de las Naciones Unidas, los gobiernos, con tal de no tener que 
ocuparse de los refugiados, no sólo no se oponen a esta función de la Cruz 
Roja, sino que suelen instarle a que la emprenda.

Sin embargo, no faltan críticos para esta actividad de la Cruz Roja. 
Algunos funcionarios de las Naciones Unidas dijeron que la Liga fue extraor
dinariamente eficaz en las operaciones en favor de refugiados en los decenios 
de 1950 y 1960, pero que se limitaba a facilitarles vivienda : « No sabe bien 
lo que se necesita para integrar a los refugiados en una nueva comunidad ». 
De todas formas, esos funcionarios dijeron que hay tantos casos de verda
dera emergencia de un alcance cada vez mayor, que la Cruz Roja no puede 
pensar en participar eficazmente en operaciones a largo plazo.

Suficiencia y coordinación. En algunos de los comentarios también se puso 
en duda que la Cruz Roja Internacional dispusiera de recursos para ocuparse 
adecuadamente de los socorros en casos de desastre. « Si se revisan deteni
damente las donaciones hechas para las actividades de socorro, se ve con 
claridad que el apoyo para esas actividades está en manos de un determinado 
porcentaje de Sociedades nacionales », dijo un director de la Cruz Roja. Por 
lo tanto, preguntó si no « serían necesarios una coordinación y un desarrollo 
mayores de la función de socorro para casos de desastre, subvencionada no 
solamente con fondos de la Cruz Roja sino también de las Naciones Unidas, 
en un frente más bilateral que hasta la fecha ».

El presidente de una Sociedad de la Media Luna Roja de un país del 
Oriente Medio dijo que actualmente, tal como está constituida la Cruz Roja, 
« está corriendo en vano para abarcar y resolver » el número creciente de 
desastres. Pidió que se hiciera una planificación mundial para prevenir los
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desastres y un estudio de viabilidad sobre la creación de almacenes regio
nales permanentes para los suministros destinados a los socorros. El jefe 
de otra Sociedad dijo que el momento era bueno para cooperar con las 
Naciones Unidas a fin de proporcionar « una auténtica vanguardia para el 
socorro en casos de desastre, que comprendiera, por ejemplo, una función de 
transporte garantizado por las naciones que disponen de suficientes aviones 
de transportes en sus fuerzas aéreas ».

El director de un organismo de las Naciones Unidas dijo que « el volu
men de los desastres acaecidos en los últimos años en diversas partes del 
mundo ha demostrado claramente que no basta con los socorros propor
cionados por la Cruz Roja solamente ». Señaló asimismo que « convenía 
evaluar las actividades pasadas y hacer proyectos ... para el futuro antes 
de que una catástrofe importante sobrepasara los acontecimientos mundiales 
y pusiera a la Cruz Roja en una situación para la que no se encontrase 
suficientemente preparada ».

Dicho con palabras del historiador holandés Brugmans, las catástrofes 
naturales han llegado a un grado tal que « la caridad personal e incluso la 
colectiva son cada día más insuficientes ». Añadió que el socorro inmediato 
debe ser institucionalizado con carácter permanente.

En la observación hecha por Ignacy Sachs, del Centro de investigaciones 
internacionales sobre el medio humano y el desarrollo, de París, se reflejaba 
el carácter en gran medida descoordinado e improvisado de los socorros y la 
insuficiencia de actividades preventivas. Propuso medidas para ocuparse a 
escala internacional de los desastres y pidió a la Cruz Roja, las Naciones 
Unidas y otras organizaciones no gubernamentales que racionalizaran sus 
esfuerzos.

Una organización internacional señaló que la Oficina del Coordinador 
de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (ONUSCD), 
nació impulsada por los sentimientos de la comunidad internacional, durante 
el decenio de 1960 y durante los primeros años del de 1970 —a raíz de las 
experiencias habidas con los principales desastres de los últimos años —, « de 
que la asistencia sin coordinar no era suficiente ». Sin embargo, casi un 
quinquenio más tarde « la mayor parte de los organismos, gobiernos y organi
zaciones no gubernamentales interesados en las actividades de socorro, siguen 
funcionando sin relacionarse con la ONUSCD ».

Pese a que la ONUSCD reconoce que sus recursos aún no son suficientes 
para sus tareas, el representante de un organismo de las Naciones Unidas 
instó a la Liga y a otros órganos internacionales a que « se unieran a la 
ONUSCD para que ésta pudiera desempeñar eficazmente su cometido de 
coordinador central ». Además dijo que :

Con la velocidad de comunicación y pudiendo disponer prontamente 
de asesores con experiencia en materia de socorro, preferentemente dentro 
de determinadas zonas geográficas, y de otros medios materiales para las 
necesidades de socorro, incluso diversos tipos de transporte, quizá fuera 
prudente establecer unidades de comunicación para el socorro en casos de 
desastre y depósitos en puntos neurálgicos del mundo, especialmente en 
zonas en que se producen con frecuencia desastres naturales tales como 
ciclones, tifones e inundaciones o terremotos.
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Un diplomático sugirió en su respuesta que se adoptara una convención 
sobre el socorro internacional. Dijo que una de sus finalidades sería el salirse 
de la práctica tradicional, según la cual los Estados no están obligados en 
modo alguno a aceptar ayuda de emergencia, aún cuando su población se 
encuentre en un peligro extremadamente grave :

Sin tener que repudiar la antigua doctrina de la soberanía nacional y 
la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, una convención 
internacional sobre socorro podría establecer de todas formas una serie 
de criterios razonables que especificaran cuándo se podría esperar que los 
Estados aceptaran ayuda humanitaria para sus poblaciones y qué mecanismo 
administrativo se encargaría de hacerlo.

En la convención también se trataría de impedir que los Estados 
donantes trataran de utilizar la ayuda de emergencia para sus propios fines 
políticos, lo que da lugar en ocasiones a donaciones de equipo y suministros 
inútiles e incluso a injerencias políticas en los asuntos del Estado benefi
ciario. Para ello, la convención « establecería las condiciones que regirían 
los donativos de los Estados y, asimismo, dispondría que los Estados donantes 
facilitaran solamente los suministros que respondieran eficazmente a las 
necesidades evaluadas de la población afectada ».

Cuestiones diversas de asistencia. Aparte del tema de la suficiencia básica 
de la asistencia de la Cruz Roja y de la necesidad de vincularse o incluso 
integrarse con otros participantes en las actividades de socorro en caso de 
desastre, los comentaristas hicieron críticas de varios aspectos de la asistencia.

Tipos de asistencia. Se plantearon cuestiones relativas a la fase en que era 
más eficaz la asistencia de la Cruz Roja para casos de desastre. Aparente
mente, la opinión general fue que los socorros coordinados de la Liga fun
cionaban mejor en la fase inicial de las situaciones de emergencia. Un funcio
nario de las Naciones Unidas dijo que su organismo había aprovechado la 
capacidad de la Liga « para recibir información inmediata sobre el carácter 
y la dimensión de los desastres ».

Otro funcionario de las Naciones Unidas observó que la Liga había sido 
capaz de prestar asistencia inmediata a las víctimas de desastres enviando 
ayuda y personal para reforzar la Sociedad de la Cruz Roja del país afectado 
con más rapidez de lo que hubiera sido posible por otros conductos, incluso 
su propio organismo. Añadió que, en situaciones futuras en que su orga
nismo tuviera dificultades para actuar directamente, estaría dispuesto a faci
litar a la Cruz Roja fondos y medios tales como almacenes y conductos de 
aprovisionamiento.

Sin embargo, un funcionario de un organismo internacional dijo que cada 
vez hay más casos de emergencia crónicos que casos aislados. Se preguntó si 
no sería posible que la Cruz Roja extendiera su labor más allá de la primera 
fase de asistencia en casos de desastre. Dijo que los casos de emergencia 
crónicos se desarrollan cuando un país pobre que no dispone de fondos para 
las importaciones esenciales se ve afectado por un desastre natural. Raras 
veces ocupan estas situaciones los titulares de los periódicos y, por lo tanto, 
consiguen poca ayuda exterior.

Eficacia de las Sociedades nacionales. Se instó a la Liga a que aumentara 
la eficacia de los esfuerzos internacionales de socorro ayudando a las Socie-



OPINIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES 29

dades nacionales a convertirse en partes integrantes de sus países, con una 
composición amplia y representativa. Tal como dijo uno de los interrogados :

La capacidad para distribuir los socorros guardará relación directa con 
los vínculos establecidos por la Sociedad local con el gobierno y otros orga
nismos especializados del país interesado ; así como con la eficacia y la 
fuerza de la organización local.

Por otra parte, más de un presidente de Sociedad nacional dijo que la 
Cruz Roja debería hacer inventarios de quienes necesitan con más premura 
la asistencia, independientemente de los gobiernos. Un funcionario observó 
que, mucho más que el gobierno, la Cruz Roja debe conservar la confianza 
del público, para lo cual un elemento necesario es una distribución de sus 
recursos calculada con inteligencia.

Un periodista distinguido dijo que, aunque admiraba en general el 
cometido de la Cruz Roja en las actividades de socorro, le parecía que :

suele suceder que la Cruz Roja no es capaz de superar con suficiente rapidez 
las barreras diplomáticas e institucionales para hacer llegar al pueblo la 
ayuda con la celeridad que exige la catástrofe ... y que en algunos de los 
países menos adelantados no siempre llega la ayuda a las manos de los 
necesitados, sino que se queda en las de los burócratas, de las personas más 
influyentes ; en la ciudad, más que en el campo, etc.

Personal. La calidad del personal de la Liga fue objeto de diversas opi
niones. Un funcionario de las Naciones Unidas, expresando su deseo de 
que se mejorara la coordinación con la Cruz Roja sobre los intercambios 
de información, dijo que esos intercambios no eran suficientes a nivel de 
Nueva York y Ginebra. Sin embargo, señaló que aún cuando se aumentaran 
los contactos, la eficacia de la coordinación dependería de la calidad que 
tuvieran los representantes locales de la Cruz Roja y dijo que, decidida
mente, la calidad era mediocre.

Un funcionario de un gobierno propuso que como remedio para las defi
ciencias personales se hiciera un inventario central más completo del tipo 
de expertos a disposición de las Sociedades nacionales. Dijo que esto « ayu
daría a la Liga a facilitar expertos a las Sociedades nacionales (en los países 
propensos a los desastres) en un plazo corto ».

En resumen, a pesar de que la asistencia de la Cruz Roja fue considerada 
con ojos favorables por la mayoría de los comentaristas a un nivel general, 
hubo una gran diversidad de opiniones con respecto a lo que se podía y se 
debía hacer para que fueran más eficaces los esfuerzos actuales y futuros 
de la Cruz Roja en materia de socorros.

Servicios a la comunidad

Aparte de sus actividades de protección y asistencia, a la Cruz Roja se 
la conoce también por los servicios que presta a la comunidad ; una gama 
vastísima de actividades que varían según los países. Se expresaron opi
niones sobre :

1) los servicios a la comunidad y las Sociedades nacionales en general ;
2) los servicios que se están efectuando en el momento actual ;
3) orientación futura de los servicios a la comunidad.
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En la encuesta directa en 23 países, los gobiernos mantuvieron la 
opinión de que la mayoría de los servicios prestados por las Sociedades 
nacionales a la comunidad eran relativamente importantes y útiles, por no 
decir indispensables. * En el ámbito nacional, se daba por descontado que 
las Sociedades nacionales prestaban esos servicios y a no ser por algunas 
solicitudes ocasionales para que se ampliaran los servicios, la mayoría de 
los gobiernos no hizo ninguna sugerencia de cambios fundamentales.

Según la encuesta, el público informado consideró a las Sociedades 
nacionales dignas de confianza, administradas por dirigentes y miembros 
dedicados a ellas y dignas de crédito. La medida de confianza con respecto 
a la competencia osciló grandemente en algunos países : en unos fue muy 
alta y en otros, muy baja. Con gran frecuencia se dijo que las Sociedades 
nacionales carecían de espíritu de innovación, dinamismo y cooperación 
con los demás, y a algunas de ellas se las criticó por su actitud conservadora 
y tradicionalista.

Muy lógicamente, la mayoría de los dirigentes de las Sociedades nacio
nales hicieron encomios de los servicios que se estaban prestando y consi
deraron que había la suficiente innovación y coordinación. El presidente de 
una Sociedad de un país de Europa oriental señaló que los médicos y otro 
personal sanitario de la Cruz Roja a todos los niveles estaban dedicados 
íntimamente a esos fines. Dijo que la cooperación estrecha con los funcio
narios gubernamentales encargados de las políticas sanitarias era igualmente 
importante. Sin embargo, mantuvo que los sistemas podrían variar según 
los países fueran socialistas o no. Dijo que en los países socialistas no hay 
una división entre « política estatal sanitaria » y « política sanitaria de la 
comunidad ». Por ejemplo, en su país, la Cruz Roja, en calidad de asociado 
a un servicio sanitario del Estado, tiene acceso directo para poder conocer 
los principales proyectos sanitarios y tendencias en materia de políticas. 
También señaló los vínculos de la Cruz Roja con los sindicatos respecto de 
la seguridad industrial y con las organizaciones de masas « para la solida
ridad del pueblo » en labores de bienestar social tales como el cuidado de 
los ancianos y de las personas solas.

Sin embargo, un funcionario de un organismo de las Naciones Unidas 
dijo que la mayoría de las Sociedades nacionales no habían estado a la van
guardia en cuestiones de sanidad, nutrición y otras. Señaló que la educación 
sanitaria y la planificación de la familia estaban descuidadas, especialmente 
en las zonas rurales y en las zonas urbanas marginadas.

Servicios actuales. No se hicieron muchos comentarios sobre los servicios 
comunitarios que se prestan actualmente a no ser los relacionados con los 
socorros en casos de desastre. Las pocas observaciones que se recibieron se 
referían a las esferas sanitarias o relacionadas con la sanidad.

Merecieron especial atención diversos programas de la Cruz Roja 
relacionados con la sangre. La función de la Cruz Roja como abastecedor 
de sangre para transfusiones obtenida de donantes voluntarios y ofrecida al

* Las opiniones sobre las actividades de las Sociedades nacionales y un análisis de 
su labor se describen en Perfil de la Cruz Roja a nivel nacional, Documento Informa
tivo N.° 5 (Comité Mixto para la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja, 
Ginebra, 1975).
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público gratuitamente, dijo un gobierno occidental, « es virtualmente indis
pensable [en nuestro] país ». Un funcionario gubernamental del Caribe dijo 
que la Cruz Roja desempeña servicios de ambulancia en una escala que 
ninguna otra organización no gubernamental podría realizar.

Un funcionario sanitario internacional dijo que la Cruz Roja parecía 
asimismo bien identificada con la educación sanitaria y que podría ser un 
organismo muy adecuado para fomentar en muchos países la educación del 
público en materias tales como el cáncer. Añadió que en los países en 
desarrollo donde las normas de saneamiento son muy bajas, había aún un 
lugar muy amplio para la formidable tarea que realiza la Cruz Roja con 
vistas a reducir el número de casos de enfermedades contagiosas.

Otro organismo internacional interesado en la sanidad hizo comen
tarios sobre la formación de personal de enfermería, de la que la Cruz Roja 
se encarga en muchas partes del mundo. Instó a la Cruz Roja a que hiciera 
un examen detenidísimo de lo que costaría dar una eficacia mayor a sus 
actividades en esta esfera.

Un gobierno occidental señaló otros servicios relacionados con la sanidad 
en los cuales la Cruz Roja desempeña una función importante ; entre ellos, 
la supervisión del equipo para enfermerías, el suministro de dentaduras 
postizas, visitas a hospitales, cursos para enferemeras domésticas, transporte 
a las clínicas y servicio domestico para los convalecientes. Varios dirigentes 
de la Cruz Roja y de gobiernos previeron que aumentarían las necesidades 
en materia de seguridad en carretera, en el mar y en otras actividades de 
placer, así como en el trabajo industrial y agrícola.

Futuros servicios a la comunidad. El tema de la posible transformación futura 
de los servicios comunitarios de la Cruz Roja suscitó un debate considerable. 
Una minoría estimó que en el futuro los servicios comunitarios de la Cruz 
Roja se irían eliminando gradualmente a causa de los programas guberna
mentales de bienestar social. En un antiguo país colonial, donde ya no existe 
Sociedad nacional, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores 
dijo que ya no se necesitaba a la Cruz Roja en el nivel nacional porque 
« la mayoría de los servicios que normalmente presta una Sociedad nacional 
de la Cruz Roja, sino todos ellos, están ... ya atendidos por las organiza
ciones voluntarias ». Una sociedad occidental dijo que actualmente se encon
traba en la periferia de las actividades relacionadas con los desposeídos, 
los inválidos, los ancianos y todos los que necesitan cuidados y rehabili
tación. Ello no se debía solamente al « desarrollo rápido de los organismos 
gubernamentales o subvencionados por el gobierno », sino también a que 
durante el último decenio se habían creado los organismos destinados espe
cialmente a satisfacer esas necesidades.

Sin embargo, la tendencia de las respuestas de dentro y fuera de la 
Cruz Roja apunta claramente en dirección de nuevos enfoques en las esferas 
tradicionales o hacia actividades completamente nuevas.

Todo a lo largo de la encuesta en 23 países se registraron opiniones 
de fuentes gubernamentales en favor de que la Cruz Roja ampliara sus acti
vidades o emprendiera otras nuevas ... en materia de sanidad, bienestar 
social, socorro en casos de desastre, trabajo médico-social, desarrollo de la
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comunidad y educación paramèdica y sanitaria básica. Los gobiernos no 
mencionaron ninguna actividad actual que quisieran que abandonase la 
Cruz Roja.

Algunas Sociedades indicaron que estaban revisando activamente la 
cuestión de su propia eficacia y de sus funciones futuras. Por ejemplo, una 
pequeña Sociedad dijo que su estudio « está examinando las lagunas que 
existen en los servicios actuales [en la esfera del bienestar social a nivel 
nacional] prestados por los organismos gubernamentales y los voluntarios, 
para ver si conviene que la Sociedad se encargue de rellenarlas ».

Otra Sociedad que está haciendo un estudio de sí misma señaló que :
Las necesidades actuales ... requieren servicios más complejos y por 

tanto más costosos ... ya no se puede administrar un hospital o una guardería 
infantil con instalaciones elementales ... ya no es suficiente mantener servicios 
sanitarios basados en « la buena voluntad ». Hay que capacitar a los volun
tarios en las técnicas de primeros auxilios y sicología social.

Las relaciones entre la Sociedad nacional y el gobierno con respecto 
a los servicios comunitarios suscitaron abundantes comentarios. Una pequeña 
Sociedad de la Cruz Roja europea hizo una lista de los criterios por los que 
se regía su participación en los servicios de bienestar social, en un momento 
en que el gobierno participaba cada vez más en el bienestar social :

1) Casos de un carácter primordialmente personal, tales como el bienestar 
y los cuidados de los niños, en que las normas gubernamentales limitan 
su intervención en casos particulares .

2) Cuando se necesita una acción rápida o un enfoque totalmente nuevo, 
y la Cruz Roja es más flexible o está dispuesta a asumir más riesgos 
que el gobierno.

3) Trabajos en los que se necesitan voluntarios, como los servicios de 
primeros auxilios y ambulancias.

A juzgar por varias respuestas, puede variar de unos países a otros el 
que las Sociedades nacionales estén en condiciones de continuar abriendo 
camino en funciones que más tarde son asumidas por el gobierno. Un diri
gente europeo de la Cruz Roja dijo que las Sociedades nacionales de los 
países desarrollados deben abandonar poco a poco actividades que ahora 
evidentemente están a cargo del gobierno y dedicarse a las necesidades de 
las que el Estado no puede ocuparse mejor, tales como « la disgregación de 
la estructura familiar, las consecuencias de la sociedad de consumo y la 
utilización cada vez mayor de los hospitales ».

Sin embargo, la mayoría estimó que la continuación de los servicios 
comunitarios de la Cruz Roja representaba un beneficio importante. Un 
gobierno africano señaló que :

Sería imposible, especialmente en los países en desarrollo, que los 
gobiernos pudieran asumir la carga financiera necesaria para satisfacer todas 
las necesidades de sanidad y bienestar social de las poblaciones rurales. La 
Cruz Roja ... puede intervenir e iniciar la labor para satisfacer una nece
sidad básica, respecto de la cual el gobierno puede luego aportar asistencia 
financiera o incluso absorberla.
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Citó como ejemplo la creación en su propio país de servicios clínicos 
para transfusiones de sangre y para la infancia.

Un presidente de distrito de una Sociedad nacional bien desarrollada 
dijo que la asunción por el poder público de las funciones en cuya iniciación 
había colaborado era « un acontecimiento bien recibido ». Ello dejaba a 
la Cruz Roja en libertad para desbrozar el terreno en nuevas zonas de 
problemas.

Un funcionario de un gobierno occidental sugirió que la prestación de 
más servicios para los ancianos, las madres trabajadoras y los jóvenes serían 
« proyectos que podrían recurrir a la gran fuerza de trabajo voluntaria, pero 
muy poco profesional, de la Cruz Roja sin que ello representara grandes 
gastos de capital ». A pesar del aumento de las funciones gubernamentales 
en el campo sanitario en todo el mundo, un funcionario sanitario interna
cional dijo que la Cruz Roja aún podía rellenar lagunas en campos tales 
como los cuidados permanentes, cuidados a largo plazo, enfermería geriá- 
trica y servicios médico-sociales para los ancianos.

Según varias contestaciones, algunas de las necesidades identificadas 
recientemente seguían prestándose a controversia ; por ejemplo, la planifi
cación de la familia, el aborto, la salud de la mujer, la de los presos y la 
readaptación social, así como las necesidades sanitarias y sociales de las 
minorías y los pueblos desposeídos. Algunos comentaristas se preguntaron 
si las Sociedades nacionales debían participar en esas cuestiones y si ese 
compromiso tendría que ser considerado como una actividad « política » 
contraria al carácter apolítico de la Cruz Roja.

El director de un organismo de las Naciones Unidas abogó por una 
función de formación de la opinión pública para las Sociedades nacionales 
y dijo :

Aún cuando los gobiernos asumieran completamente todas sus funciones 
tradicionales, tendría que reconocer que se podría y debería mantener a 
la Cruz Roja como uno de los medios más eficaces para emprender muchas 
de las demás labores sociales acordes con sus principios básicos, que nece
sitan y exigen el apoyo y la participación de los ciudadanos. Una parte 
importante de su función consiste en el uso que hace del público para 
contribuir a identificar nuevos problemas y a plantearlos, educar a la pobla
ción con respecto a esos problemas y crear el ambiente de conciencia y 
opinión pública necesario para inducir al gobierno a la acción y apoyarlo. 
En este caso, la voz de la Cruz Roja puede ser un poderoso elemento para 
promover y apoyar el cambio social.

Por lo menos un dirigente de la Cruz Roja convino en que :
Los sectores que preocupan a la comunidad son cada vez más objeto 

de presiones políticas. Aunque para poder participar positivamente en las 
esferas que preocupan actualmente, tales como el medio ambiente o los 
ensayos nucleares, es necesario que la Cruz Roja evite el llegar a convertirse 
en un grupo de presión político, debe adoptar su posición propia sin miedo 
a las críticas que pudieran hacérsele por motivos políticos.

En varias respuestas se discutieron también el peligro de que la expan
sión de los servicios comunitarios de la Cruz Roja pudiera llevar a la 
proliferación de tareas muy dispares, y el tema conexo de la coordinación
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con otras organizaciones. ¿ Es cierto que algunas, quizás muchas, Sociedades 
nacionales aspiran a ser todo para todos ? Una persona con poder de decisión 
política en una Sociedad nacional dijo que :

La filosofía fundamental de la ayuda al prójimo debería ser la más bella 
carta en la cual pudiera inspirarse una organización y es esto lo que me ha 
hecho quedarme en la Cruz Roja. No obstante, esta mismísima característica 
parece haber sido también la causa de su caída. Pensemos que, para la 
Cruz Roja, es válido todo tipo de servicio, a quienquiera que se preste. 
Así nos encontramos con muchas personas que establecen sus propias formas 
favoritas de servicio sin pensar que pueden ser apropiadas para otra orga
nización o que pueden estar completamente divorciadas de cualquiera de 
los contextos actuales del cometido de la Cruz Roja.

Sin embargo, dijo el director de otra Sociedad, es importante fomentar 
la iniciativa local y aprovechar el entusiasmo y los intereses especiales de 
los particulares y los grupos, por cuanto « son tantas las Sociedades que 
se enfrentan al dilema de no esparcir excesivamente los recursos de dinero 
y personal ».

A los temores relativos al desperdigamiento va unida la cuestión de la 
coordinación con otros organismos.

El orgullo que muchos miembros de la Cruz Roja sienten por su propia 
organización suele ser perjudicial para la cooperación porque, tal como 
dijo un funcionario de una Sociedad nacional, temen perder su identidad. 
Si bien este peligro no es grave, dijo que quizá en algunas ocasiones haya 
que renunciar a identificaciones reales, en aras del trabajo que se esté 
realizando.

No obstante, el dirigente de la Cruz Roja de un país vecino manifestó 
su escepticismo. « En este país hay un número cada vez mayor de organiza
ciones », observó, « muchas de cuyas actividades se superponen, por lo que 
se impone una racionalización, pero es muy poco probable que se haga ». 
Atribuyó la creación de otras organizaciones al hecho de que, en algunos 
campos, « la Cruz Roja se ha anquilosado y no está dispuesta a cambiar 
para adaptarse a las necesidades de la comunidad ». Pese a ello, fomentaba 
la cooperación con las organizaciones voluntarias existentes.

Así pues, no había una solución a la vista para los problemas de la proli
feración de las tareas y la consiguiente demanda de una mayor coordinación. 
A decir verdad, algunos observadores aprobaron la variedad. « No se debe 
tratar de imponer un esquema común de actividades a las Sociedades nacio
nales », dijo un funcionario de un gobierno de Europa occidental.

En resumen, los encuestados parecían convenir en que los servicios 
comunitarios de la Cruz Roja estaban en una fase de transición. Según dijo 
un funcionario de la Cruz Roja de un país de Europa oriental, « hay que 
intensificar la labor [de las Sociedades nacionales] en armonía plena con ... 
los logros de la revolución técnica y los problemas del medio en que se 
desenvuelve la vida ». El secretario de una Sociedad de Europa occidental, 
si bien estaba de acuerdo con esa idea, expresó su preocupación en cuanto 
a la capacidad de autorenovación ; dijo que aunque algunas Sociedades están 
tratando de adaptarse a las auténticas necesidades de países que « están en 
proceso de evolución rápida », algunos miembros de la Cruz Roja « no llegan 
a darse cuenta claramente de esos cambios ».
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Estructuras

La Cruz Roja fue examinada, no sólo por lo que respecta a sus fun
ciones primarias, sino también en cuanto a su forma de organizarse para 
la acción y a otras características estructurales tales como su composición 
y sus finanzas.

No es sorprendente que el aspecto orgánico haya suscitado tantos comen
tarios porque la Cruz Roja es un movimiento diversificado que no ha inte
grado plenamente sus componentes, cuyas edades, intereses y capacidades 
son diferentes.

Organización. Se manifestó una preocupación considerable acerca del carácter 
complejo y confuso de la organización del movimiento de la Cruz Roja. 
Muchos de los interrogados consideraron que el actual estado de cosas era 
insatisfactorio ; algunos opinaron que contribuía a confundir al público. Hubo 
una gran variedad de opiniones en cuanto a la forma en que habría que 
hacer una amplia reorganización de todo el movimiento.

Entre las 23 Sociedades nacionales de la muestra, se manifestaron 
amplias críticas sobre la organización básica de la Cruz Roja. La posición 
preponderante entre ellas era favorable al tipo de cambio que sólo se podía 
producir con una reestructuración a nivel superior.

El presidente de una gran Sociedad nacional se hizo eco de un deseo 
general de simplificación, e incluso de reorganización completa, en los 
términos siguientes :

La Cruz Roja debería unificar su estructura y sus procedimientos ... 
actualizar sus esquemas en relación con los métodos de deliberación, dando 
oportunidades para la participación en el proceso de adopción de decisiones, 
y las abrumadoras cuestiones de protocolo.

El dirigente de una Sociedad europea de la Cruz Roja dijo que la 
dualidad que existía entre la Liga y el CICR, « no deja de motivar un 
asombro crítico » en las discusiones. Dijo que pocos de los miembros de su 
propia Sociedad « pueden defender o siquiera explicar de forma convincente 
el sistema actual ».

En los medios ajenos a la Cruz Roja se opinó de forma análoga. Un 
funcionario de un pequeño país dijo : « Para las personas ajenas a la Cruz 
Roja, su estructura y la división de sus esferas de competencia son por lo 
menos oscuras o inducen a confusión ». No sólo pidió que se desarrollaran 
mayores actividades informativas para aclarar lo que era la estructura, sino 
también cuando fuera posible, que se simplificara realmente la estructura :

Aunque sólo fuera para mejorar la comprensión de las partes en un 
conflicto, habría que eliminar cualquier posible falta de claridad con 
respecto a las cuestiones de responsabilidad, enfoques duplicados y super
posición de esferas de competencia en las actividades de socorro y de 
otro tipo.

Un distinguido jurista internacional norteamericano dijo : « Aunque no 
tengo ninguna sugerencia que hacer para la simplificación de la estructura 
actual, ésta confunde a muchas personas. Me complace ver que en su carta 
usted utiliza la denominación de « Cruz Roja » para abarcar a todas las 
distintas agrupaciones ».
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Hubo diversidad de opiniones en cuanto a la forma de mejorar el nivel 
superior de organización del movimiento.

Un dirigente de la Cruz Roja escandinava dijo que el CICR parece estar 
en situación de ofrecer el « liderazgo mundial y decidido al movimiento de 
la Cruz Roja » de que, según él, carece actualmente. El portavoz de un 
gobierno africano sugirió que la Liga y el CICR se fusionen o se unan. Dijo 
que el CICR debería funcionar como órgano encargado de la adopción de 
políticas para la Cruz Roja Internacional, « que, además de desempeñar sus 
actividades actuales, fuera una especie de organismo rector », mientras que 
la Liga debería convertirse en « órgano encargado de adoptar las decisiones 
administrativas para la aplicación efectiva de las políticas del CICR ». 
Reconoció que ello exigiría la reorganización de ambos organismos y también 
probablemente cambios constitucionales, pero añadió : « No cabe duda de 
que todo ello podría resolverse con el espíritu de la Cruz Roja ».

Sin embargo, la mayoría de las críticas no fueron favorables a la unión, 
pidiendo, en cambio, una mayor coordinación. Un funcionario gubernamental 
dijo que :

Es esencial que « el sistema de la Cruz Roja de Ginebra » se exprese 
con unanimidad y coherencia mayores, especialmente con respecto a grandes 
operaciones internacionales de socorro o cuestiones de política de la Cruz 
Roja. Se podría considerar la posibilidad de aumentar la frecuencia de las 
reuniones consultivas entre el CICR y la Liga y establecerlos en una sede 
común central.

Una mayoría consideró que las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja, tal como están constituidas actualmente, son útiles, especialmente por 
las posibilidades que ofrecen para los contactos entre los gobiernos y la 
Cruz Roja. Sin embargo, funcionarios de diversas Sociedades nacionales, 
abogaron porque se celebren con más frecuencia : cada dos años, en vez de 
cada cuatro tal como se hace actualmente. En general, las opiniones que se 
expresaron acerca de las Conferencias fueron limitadas. Unas Sociedades 
del Tercer Mundo consideraron que las Conferencias son útiles para esta
blecer contactos y, sin embargo, una las describió como una forma de turismo.

Algunos encuestados pertenecientes a la Cruz Roja subrayaron la impor
tancia de la Comisión Permanente. Uno la describió como « un órgano en 
el que se pueden representar y reconciliar las preocupaciones de todas las 
partes del movimiento de la Cruz Roja ». Si bien estaba de acuerdo con 
esta opinión, otro dirigente de la Cruz Roja dijo que la composición de 
la Comisión Permanente debería cambiarse, porque concede « una proporción 
indebida a representantes de Sociedades nacionales, aún cuando sea de 
forma indirecta ». Sugirió que la Cruz Roja suiza sea un miembro ex-oficio 
de la Comisión, más bien que del Consejo de Gobernadores de la Liga, y que 
el CICR, el Consejo de Gobernadores de la Liga y la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, deberían elegir igual número de miembros.

Por último, algunas opiniones sugerían escasos o ningún cambio en la 
organización. Un funcionario de un gobierno europeo dijo que la solución 
de los problemas en la Cruz Roja no consiste en modificar su estructura. 
Por ejemplo, las dificultades del CICR no se derivan de su estructura, sino 
de la exacerbada tensión internacional. Un dirigente de la Cruz Roja dijo
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que « los cambios estructurales deberían ser secundarios y ser aplicados 
como manifestación de la voluntad de actuar y de existir. El problema se 
debe esencialmente a las personas y sus actitudes y en una perspectiva a más 
largo plazo habrá personas con conocimientos e incentivos mayores que 
sustituirán a un número considerable de los representantes actuales ».

Cuestiones institucionales concretas

Composición del C1CR. El carácter totalmente suizo del CICR suscitó 
comentarios en todas partes.

El representante de un gobierno occidental dijo que entre los factores 
que pueden hacer cada día más difícil el que un CICR de composición exclu
sivamente suiza cumpla su tarea con respecto a los presos políticos y los 
Convenios de Ginebra, figuran « los cambios espectaculares en la geopolítica 
internacional, la aparición de nuevos países en desarrollo, los problemas 
constantes en la economía internacional y el peligro siempre presente del 
conflicto racial ».

La composición predominantemente suiza de la secretaría del CICR 
explica algunos de los problemas que han surgido entre el CICR y los dele
gados nacionales, dijo el jefe de una misión occidental ante las Naciones 
Unidas :

Ello hace que se pueda acusar al CICR de ser un organismo del gobierno 
suizo. Evidentemente, no hay una sola sociedad o cultura que pueda poseer 
un conocimiento exclusivo de las perspectivas y aspiraciones que poseen 
otros.

También se criticó la falta de cualquier tipo de mecanismo para que 
las Sociedades nacionales pudieran influir sobre el CICR.

Un funcionario de un organismo de las Naciones Unidas dijo que si bien 
había que obtener todas las ventajas posibles de la posición especial de 
Suiza y de Ginebra en relación con los problemas humanitarios mundiales, 
<( debería establecerse un organismo internacional formado por personali
dades de las distintas regiones del mundo. En el mundo actual ya no se 
acepta que, con exclusión de los demás, algunos países o personas estén equi
pados especialmente para entender y promover los objetivos humanitarios ».

Sin embargo, incluso entre los críticos hubo pocos que solicitaran una 
internacionalización total del CICR.

Uno de los argumentos típicos para conservar la composición exclusiva
mente suiza del CICR fue el comentario siguiente :

No me parece aconsejable que se confíe [la función de protección] a 
más de una nación [Suiza] porque las ideologías políticas y la neutralidad 
de cualquiera de los nuevos miembros que participaran en la labor del CICR 
podría ser puesta en duda por algunas naciones en un momento dado. 
Si ello llegara a suceder, la función del CICR estaría gravemente compro
metida e incluso su existencia estaría en peligro.

El diplomático noruego Edward Hambro dijo que no consideraba que 
el CICR fuera más provincial o nacional que puramente internacional :
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El Comité Internacional ... aún tiene que desempeñar una tarea mayor 
si la comunidad mundial y, especialmente Suiza, están dispuestos a hacer 
los sacrificios financieros y de otro tipo que sean necesarios para mantener 
la organización.

Análogamente, Dean Rusk, diplomático estadounidense y profesor de 
derecho internacional, dijo que era importante que la base del CICR y su 
personal estuvieran formados por ciudadanos suizos distinguidos. Señaló 
que « Suiza ha establecido una reputación de neutralidad respetada interna
cionalmente » y añadió :

Suiza no es una gran potencia que trate de inmiscuirse en los intereses 
de otras naciones y ya ha demostrado en otros casos su capacidad para 
servir a quienes se enfrentan en un conflicto. Pese a que ha habido quien 
no ha permitido al Comité Internacional de la Cruz Roja desempeñar su 
labor eficazmente en determinadas situaciones, éste cuenta sin embargo 
con el respeto universal.

Varios de los comentaristas sugirieron que si bien el CICR sigue siendo 
una organización de composición exclusivamente suiza, debería utilizar per
sonal y expertos internacionales. Análogamente, un funcionario de un orga
nismo de las Naciones Unidas propuso que se estableciera un comité asesor 
del CICR formado por individuos procedentes de diversas partes del mundo, 
de reconocida dedicación a las causas humanitarias en base a las labores 
que hayan realizado o por estar desligados de los intereses nacionales 
estrechos.

Evidentemente, algunos de los miembros de la propia Cruz Roja consi
deran que es una ventaja para el movimiento que el CICR esté compuesto 
exclusivamente por suizos. A decir verdad, un dirigente de una Sociedad 
nacional, tras haber dicho que el CICR es el « último refugio de la caridad 
y la humanidad, que disfruta de un grado de confianza especialísimo a causa 
de su neutralidad escrupulosa », sugirió que se le confiriesen facultades 
expresas para rechazar recomendaciones aprobadas en las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja.

Relaciones entre el CICR y la Liga. Independientemente de las opiniones 
que se expresaron sobre la solución definitiva de cuestiones orgánicas gene
rales, un gran número de los interrogados manifestó su preocupación con 
respecto a las relaciones entre el CICR y la Liga, especialmente en lo que 
respecta a la función de asistencia y, en particular, a la asistencia en caso de 
conflictos. Según el Embajador de Noruega, Edward Hambro, la labor que 
él mismo realizó con la Cruz Roja en el pasado, le dejó la impresión de que 
las relaciones entre el CICR y la Liga no eran « de lo más cordiales ». Con 
respecto a la tradicional división del trabajo, en virtud de la cual se atribuye 
al CICR la responsabilidad en caso de desastres provocados por el hombre 
y a la Liga la de los desastres naturales, dijo que « en el futuro quizás 
sea imposible hacer una distinción clara entre las catástrofes provocadas 
por el hombre y las catástrofes naturales ».

En la respuesta de un gobierno se describían como sigue las razones 
para aclarar nuevamente el cometido de la Liga y del Comité en materia de 
socorros :
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El CICR tiene una función vital que desempeñar en las situaciones de 
guerra, que consiste en asegurar mediante la observación, la vigilancia y 
la persuasión moral que se estén aplicando las disposiciones de los Convenios 
de Ginebra. Si el CICR emprende al mismo tiempo la coordinación de 
extensas operaciones de socorro, ello tendrá ciertamente como resultado 
la desviación de parte de su atención y energías de las actividades de 
bienestar de los prisioneros de guerra y los presos políticos, cuyo único 
recurso muy bien puede ser el CICR.

[Además] el CICR se arriesga a perjudicar su reputación de impar
cialidad. De manera casi inevitable surgen controversias en torno a las 
organizaciones que coordinan las operaciones de socorro en casos de desastre, 
sobre cuestiones tales como la administración del programa, el tratamiento 
equitativo de todas las víctimas y el tipo de las formas de socorro que 
constituyen ayuda humanitaria legítima. Por ejemplo, durante la crisis de 
Nigeria se acusó al CICR de no ser imparcial. Este acontecimiento infor
tunado se debió en gran medida a que el CICR ocupaba la posición de 
coordinador de la operación de socorro y no a cualquier actividad abierta 
por parte del Comité ; sin embargo, disminuyó naturalmente la capacidad 
del CICR para asegurar que en las acciones bélicas se observaran los Conve
nios de Ginebra.

Este observador se manifestó en favor de que el socorro en casos de 
desastre, incluso la asistencia a las víctimas de los desastres provocados 
por el hombre, se centrara en la Liga. Dijo que, por una parte, la Liga 
tiene mejor posibilidad de conseguir los servicios de las Sociedades nacio
nales. Por otra, en general se acepta mejor a la Liga como coordinador del 
socorro a causa de la diversidad de sus miembros, mientras que al CICR se 
le puede identificar inmediatamente con un país desarrollado de Europa 
occidental.

En cuanto a la cuestión de concretar las metas y aclarar la competencia 
de las autoridades, algunos funcionarios de la propia Cruz Roja señalaron 
los peligros que ofrecen la superposición o confusión de funciones. El diri
gente de una Sociedad nacional dijo que los acuerdos escritos sobre distri
bución de la jurisdicción en la prestación de socorros no han resuelto el 
problema que consiste en determinar la división precisa de responsabilidades 
entre el CICR y la Liga, especialmente en las actividades de socorro en 
casos de desastre, que según él es « la manzana de la discordia ».

Un representante de un gobierno dijo que, a pesar de los progresos 
logrados (como, por ejemplo, en el Grupo de Operaciones de la Cruz Roja 
para Indochina y en la función coordinadora de la ONUSCD), aún se podría 
mejorar más la coordinación del socorro en casos de desastre dentro de la 
Cruz Roja examinando la posibilidad de adoptar un sistema común para 
cuantificar los suministros para los socorros y asegurar que la comunidad 
internacional está plenamente informada acerca de los esfuerzos que realiza 
la Cruz Roja en una situación de desastre determinada. Este comentarista 
fue una de las muchas personas, de dentro y fuera de la Cruz Roja, que 
propusieron la creación de una Comisión Conjunta permanente Liga - CICR, 
para actividades de socorro, vinculada fuertemente con la ONUSCD y con 
el resto del mecanismo internacional de socorro.
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Estructura de la Liga y relaciones con las Sociedades nacionales. Aparte de 
la cuestión de las relaciones de la Liga con el CICR, se formularon diversas 
observaciones sobre la estructura de la propia Liga, tanto desde el punto de 
vista de la eficacia institucional como del de unas mejores relaciones con 
las Sociedades nacionales.

Con respecto a determinados elementos de la estructura de la Liga, un 
funcionario de una Sociedad nacional dijo que en el Consejo de Goberna
dores y entre otros representantes hay « un alto grado de complacencia ». 
Observó que las reuniones del Consejo son « cordiales, a menudo sinceras, 
pero también superficiales ». Añadió que « el lujo de las reuniones debe 
resultar escandaloso para algunos participantes y para otros, incluso destruc
tivo ». También dijo que la Liga gasta demasiada energía, tiempo y dinero 
en su cohesión interna y en « esfuerzos para tener contentos a los dirigentes 
de algunas Sociedades nacionales ... con objeto de evitar que causen proble
mas ». A fin de superar « el estancamiento o cosa peor » de la actualidad, 
propuso modificar los estatutos para limitar la duración de los mandatos, 
e incluso las reelecciones. Un dirigente de la Media Luna Roja de un país 
del Oriente Medio dijo que el Comité Ejecutivo de la Liga estaba incapacitado 
por el carácter de su composición y que debería ser suprimido.

Algunas Sociedades nacionales participantes en la encuesta manifestaron 
su deseo de que el Consejo de Gobernadores se reuniera con más frecuencia, 
y tres de las Sociedades incluidas en el estudio desearían que se suprimiera 
el actual Comité Ejecutivo y se sustituyera por un organismo parecido al 
actual Comité del Presidente y de los Vicepresidentes (CPVP). Sin embargo, 
otras Sociedades se quejaron de que el CPVP no es representativo y una 
sugirió que debería estar formado por representantes de Sociedades nacio
nales y no por miembros elegidos a título personal. Si bien una Sociedad 
considera que el CPVP es importante en su categoría de órgano oficioso para 
la adopción de decisiones, otra cree que toma demasiadas decisiones sin un 
fundamento jurídico. Aún hubo otra Sociedad que consideró que tanto el 
Comité Ejecutivo como el CPVP son un fracaso.

Entre otros cambios estructurales sugeridos estaban el nombramiento 
de un presidente en servicio constante en Ginebra o un Secretario General 
con mayor autoridad y la creación de « un centro de coordinación y reeva
luación » que se encargaría de las investigaciones de evaluación destinadas 
a las actividades futuras.

Entre las Sociedades nacionales auscultadas sobre el terreno se hicieron 
propuestas para la regionalización de la Liga. Al parecer, la mayoría de 
ellas procedían de Asia. Una Sociedad nacional de Asia sugirió que los 
funcionarios administrativos salieran de Ginebra y que se dejara allí sola
mente a un Subsecretario General para la coordinación. También se habló 
de la formación de una Liga de América Latina.

Algunos comentarios se refirieron a las mejoras estructurales que permi
tirían que las Sociedades nacionales y la Liga se relacionaran entre sí con 
más eficacia. El jefe de una Sociedad nacional de un país socialista dijo 
que « en las actuales circunstancias, los órganos internacionales de la Cruz 
Roja no pueden cumplir sus misiones sin el apoyo y la asistencia activa de 
las Sociedades nacionales ».
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Sin embargo, otro comentarista criticó a las Sociedades nacionales porque 
no logran proporcionar « inspiración, participación y contribuciones a la 
Liga y, dadas las circunstancias, la secretaría funciona a un nivel muy 
superior al que se le podría pedir en justicia ». Un funcionario de una Socie
dad nacional dijo que las Sociedades nacionales deberían utilizar la estructura 
de la Liga para abandonar actividades tradicionales y dedicarse a la asistencia 
a los enfermos e impedidos y personas aisladas, a la educación sanitaria y al 
fomento de las medidas de sanidad pública.

Un dirigente de la Cruz Roja, que criticó a la Liga por ser « simple
mente un organismo impersonal y anónimo », pidió que se nombraran dele
gados regionales para mejorar los contactos con las Sociedades nacionales. 
Añadió que los mecanismos de adopción de decisiones, tanto de los orga
nismos estatutarios de la Liga como de la Secretaría, son « demasiado 
aparatosos y complicados ».

Sin embargo, el director de otra Sociedad nacional dijo que con fre
cuencia no se entiende cuál es el carácter de la Liga : « Muchas Sociedades 
nacionales necesitadas consideran a la Liga como una unidad independiente 
con grandes recursos, mientras que los países más ricos la consideran como 
una unidad aislada que les solicita su apoyo ». Un funcionario gubernamental 
de un país occidental dijo que la Liga representa « una fuerza de una 
enorme buena voluntad en la comunidad internacional ». En general, dijo 
que se la aceptaba como imparcial y que es importante que la Liga siga 
siendo el punto central eficaz para la coordinación de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja.

Un dirigente de la Media Luna Roja de un país del Oriente Medio 
expresó la esperanza de que la Conferencia Diplomática sobre Derecho 
Humanitario definiera más claramente las funciones de las Sociedades nacio
nales y de la Liga durante los conflictos.

Cuestiones estructurales

Desequilibrio de la capacidad de las Sociedades nacionales. Diversos comen
tarios se refirieron con preocupación al desequilibrio evidente que existe 
entre las capacidades de las distintas Sociedades nacionales con respecto a 
un programa de desarrollo de la Cruz Roja, que se inició en 1962 para 
ayudar a las Sociedades nacionales más nuevas y más débiles a desarrollar 
su capacidad de acción a un nivel conmensurado con el de las Sociedades 
más fuertes. Como es natural, los más preocupados parecieron ser los repre
sentantes de las Sociedades nacionales del tercer mundo. De sus observa
ciones se entresacan los temas siguientes : se consideran aislados e ignorados, 
desean ayuda de otros organismos de la Cruz Roja (en particular, para 
actividades de capacitación y para mejorar las comunicaciones), e hicieron 
críticas concretas de instituciones de Ginebra ; sobre todo, de la Liga.

Refiriéndose al tema del aislamiento, el presidente de una Sociedad de 
la Media Luna Roja aludió a la « cooperación insuficiente entre los países 
desarrollados y en desarrollo » en general, y dijo que para que la Cruz Roja 
lograra mejorar sus resultados « habría que establecer una política estricta 
de coordinación y que la Liga es quien tendría que encargarse de dicha 
coordinación ».
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Se recibió una respuesta similar de un dirigente de la Cruz Roja, el 
cual dijo que su Sociedad era « más bien aislada [e] insular ». Pidió a la 
Liga que emprendiera « un examen de las necesidades de las Sociedades 
nacionales más pequeñas y menos afortunadas, con vistas a mejorar su 
eficacia, ocupándose preferentemente de la prestación de personal e insta
laciones de capacitación en el extranjero para el personal local ».

Una Sociedad del Caribe dijo que en el futuro quizá solicitara asesora- 
miento u otro tipo de ayuda .Actualmente recibe suficiente información con 
el material impreso que le llega de Ginebra y de la Cruz Roja británica. 
Sin embargo, un dirigente de la Cruz Roja de un país del Golfo Pérsico pidió 
que « personas especializadas en determinadas esferas visitaran de vez en 
cuando a las Sociedades nacionales que necesitan su experiencia y sus ideas » ; 
asimismo, pidió al CICR que celebrara cursos y seminarios en Ginebra para 
el personal de las Sociedades nacionales.

Aunque dijo que las Sociedades de la Cruz Roja de los países en 
desarrollo necesitan capacitación (conocimientos básicos de higiene, sanidad 
pública y prevención de las enfermedades infecciosas), el presidente de 
otra Sociedad del tercer mundo insistió en que la « Cruz Roja no debe inter
venir en esferas en las que funcionan eficazmente otras organizaciones inter
nacionales de ayuda ». Pidió que se cree un fondo especial para que el CICR 
pueda enviar grupos de expertos a impartir cursos de capacitación a miem
bros de Sociedades locales.

En cuanto al mejoramiento de la comunicación, considerado como 
cuestión aparte de la capacitación, algunas de las Sociedades interrogadas 
estimaron que habría que reorganizar las reuniones de la Cruz Roja Interna
cional a fin de que las Sociedades pobres pudieran asistir con más facilidad. 
Las Sociedades de dos de los países incluidos en el estudio no han asistido 
nunca a ninguna de ellas.

El director de un programa de un organismo de las Naciones Unidas, 
que está tratando de obtener la cooperación de la Cruz Roja en los países 
más ricos para estimular el interés y moldear la opinión pública con respecto 
a las condiciones de los países en desarrollo, especialmente respecto de los 
niños y adolescentes, abogó porque se extendiera la comunicación en un 
sentido algo distinto.

Entre otras cosas, los comentarios procedentes del tercer mundo acerca 
de las instituciones de Ginebra tocaron los puntos siguientes :

— En algunos casos, se dijo que el personal de la Liga carecía de 
conocimientos del país visitado o del idioma local.

— Cuatro Sociedades en desarrollo dijeron que no habían sido visitadas 
nunca, o casi nunca, por la Liga.

— La mayor parte de las Sociedades en desarrollo tenían una opinión 
positiva y respetuosa del CICR y aun las que criticaron al CICR por « su 
excesiva reserva » han tenido de hecho contactos importantes con el CICR 
en Ginebra.

— Si bien tanto los funcionarios gubernamentales como los de la Cruz 
Roja del tercer mundo deseaban que la Liga y el CICR les prestaran mayor 
atención y ayuda, querían evitar la dependencia total y abogaban por la
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autonomía a nivel nacional. Un funcionario gubernamental africano, que 
pedía mayor asistencia para el mundo en desarrollo a las Sociedades nacio
nales más ricas y a la secretaría de la Liga, dijo que « las Sociedades de 
la Cruz Roja de todo el mundo deberían poder satisfacer en la medida de 
lo posible sus necesidades con su propio material y personal », incluso en 
casos de catástrofes y desastres.

Otro dirigente africano dijo que « las Sociedades nacionales están en 
distintos niveles de desarrollo y cada país requiere un cierto grado de auto
nomía para ocuparse de sus problemas propios ».
Composición, Muchos de los participantes en la encuesta estiman que la 
composición básica del movimiento de la Cruz Roja es demasiado estrecha 
(a pesar de los éxitos obtenidos en el reclutamiento en masa) y que sus 
dirigentes son políticamente conservadores. Además se estuvo ampliamente 
de acuerdo en que es necesario aumentar el reclutamiento de voluntarios. 
Esto llevó a un intercambio de opiniones acerca del valor de los voluntarios 
en una era compleja, en comparación con la utilización de profesionales 
especializados y remunerados. Por último, varios funcionarios de la Cruz 
Roja y del exterior se preocuparon por el tema de la Cruz Roja y la juventud.

Algunos de los comentaristas parecían, cuando menos, satisfechos con 
el alcance actual del movimiento. El presidente de la Cruz Roja de un país 
europeo lo calificó de « movimiento popular ... vínculo entre las personas 
de distintas profesiones, clases y opiniones ». Un funcionario ejecutivo de 
un organismo de las Naciones Unidas dijo que varias Sociedades locales de 
la Cruz Roja están ayudando considerablemente, mediante sus programas de 
acción comunitaria, a obtener el apoyo popular para la movilización de la 
comunidad cuando se avecina un desastre.

Sin embargo, la impresión que se encontró con más frecuencia con 
respecto a la Cruz Roja a nivel nacional entre las personas ajenas al movi
miento en los 23 países de la muestra, fue la de que se la consideraba como 
una organización gubernamental o casi gubernamental, una organización de 
clase alta, aristocrática, formada por una minoría selecta que respetaba el 
orden establecido y, por lo tanto, una organización asociada al poder y 
al prestigio.

Un funcionario superior de las Naciones Unidas pidió a las Sociedades 
nacionales que « en vez de ser clubs para unas pocas personas pertenecientes 
a la minoría selecta del país se conviertan en Sociedades verdaderamente 
populares ». Análogamente, un funcionario de la Cruz Roja dijo que hay 
demasiadas Sociedades que están « nacionalizadas » en vez de ser « nacio
nales », por cuanto que « están dirigidas por funcionarios gubernamentales 
superiores, sus esposas o familiares y, en consecuencia, tienden a convertirse 
en un instrumento de política nacional ».

El dirigente de una Sociedad nacional no incluida en la encuesta dijo 
que « en el pasado, la Sociedad ha tendido a convertirse en un club más bien 
que en una organización vital ». Lo atribuyó en parte a la falta de una 
actividad importante que pudiera realizarse en todo su país, tal como un 
servicio de transfusión de sangre.

Algunos comentaristas aseguraron que los dirigentes de la Cruz Roja 
se han olvidado de la labor de reclutamiento y menos de la mitad de las 
Sociedades encuestadas indicaron que se estén desarrollando con intensidad 
actividades de reclutamiento.
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Algunos consideraron que esta supuesta falta de dinamismo se extiende 
más allá del reclutamiento y que llega a un retraso general con respecto a 
las ideas actuales. Un funcionario gubernamental preguntó que si la Cruz 
Roja no podría « ponerse más al día respecto de la ideología radical y de la 
política contemporánea, y ampliar en consecuencia su actividad en el mundo 
en desarrollo ». Dijo que se debería atribuir más importancia al Asia sud- 
oriental y a Africa.

Se subrayó la importancia de que los voluntarios procedan de muy 
diversos sectores de la Sociedad nacional, y el presidente de la Cruz Roja 
de un país socialista insistió en la necesidad de una participación masiva. 
Por ejemplo, la labor de la Cruz Roja en materia de sanidad y del medio 
humano requiere un mayor número de miembros en las fábricas. Dijo que 
su Sociedad moviliza « la experiencia y la preparación de sus cientos y miles 
de miembros capacitados » para ayudar a difundir los conocimientos en 
materia de sanidad. Añadió que « la base decisiva para las Sociedades de la 
Cruz Roja de los países socialistas es el hecho de que la integración de 
las masas es un principio vital para hacer que la democracia socialista 
funcione en todas las esferas de la vida ».

Los directores de dos organismos de las Naciones Unidas subrayaron 
la importancia de « núcleos bien desarrollados de ciudadanos ». Uno de 
ellos observó que « las sociedades modernas basadas en un nivel superior 
de educación e información tendrán que proporcionar a sus ciudadanos más 
y más oportunidades de participación en los procesos sociales ». Dijo que la 
Cruz Roja ofrece a las personas no profesionales la oportunidad de contribuir 
a una actividad social constructiva « y en muchas ocasiones puede ser mucho 
más flexible para transformar la opinión pública o para obtener el apoyo 
popular que cualquier otra organización ».

Un representante de un Gobierno vinculó directamente la participación 
de la comunidad a la eficacia de la Cruz Roja en las actividades de socorro. 
Pidió a la Liga que asegurara que las Sociedades nacionales, especialmente 
las de los países en desarrollo, « se conviertan en una parte verdaderamente 
integral de su país, con una composición amplia y representativa ». Dijo 
que la capacidad para canalizar los socorros será directamente proporcional 
a factores tales como la eficacia y la fortaleza de la organización local.

Otro funcionario gubernamental dijo que « la gran fuerza de todas las 
Sociedades nacionales residirá en que sus miembros representen una base 
amplia y en que dependa primordialmente de los servicios voluntarios ». 
Un Embajador de un país de Europa oriental dijo que los cimientos de las 
actividades de la Cruz Roja deberían ser los servicios voluntarios, a fin de 
adapatarse a los principios fundamentales que unifican el movimiento. Dijo 
que, por ejemplo, en su país, si bien las necesidades sociales en materia 
de sanidad y otras son principalmente de la incumbencia del Estado, también 
dan lugar a la participación de la Cruz Roja en las zonas urbanas y rurales, 
totalmente a nivel voluntario.

No obstante, se plantearon cuestiones acerca de si era posible ampliar 
el reclutamiento de voluntarios. Un funcionario de una misión de las 
Naciones Unidas dijo que « el conflicto de prioridades y distribución del 
tiempo en una época de riqueza y ocio puede limitar la capacidad de 
la Cruz Roja para servir a la comunidad ». La creciente dificultad que se
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experimenta para encontrar voluntarios adecuados es « un freno para el 
desarrollo de nuevos programas de la Cruz Roja », añadió. Un funcionario 
de la Cruz Roja manifestó su pesimismo en cuanto a la posibilidad de que 
el movimiento reclute rápidamente nuevos miembros y de que pueda adaptar 
su organización a una urbanización creciente.

De los países que han alcanzado la independencia recientemente se 
recibieron opiniones en que se expresaba la preocupación sobre el recluta- 
mieno de más miembros nacionales para sustituir a los expatriados ; espe- 
ciamente, mujeres, que durante la época colonial eran la médula de la 
Cruz Roja. A diferencia de los miembros de los grupos ricos — dijo un 
dirigente de la Cruz Roja de una de esas pequeñas naciones — los miembros 
locales « no cuentan con los medios financieros, el tiempo ni el suficiente 
deseo de participación para convertirse en trabajadores satisfactorios de 
la Cruz Roja ».

A pesar de las críticas formuladas a la composición de la Cruz Roja, 
diciendo que su base era demasiado estrecha, y a pesar de los comentarios 
en que instaba a que se reclutaran voluntarios, en la mayoría de los 23 
países de la encuesta directa, las personas ajenas a la Cruz Roja conside
raban a ésta como el organismo voluntario con mayor número de voluntarios. 
Solamente en un país se la consideró un pariente pobre de otras organiza
ciones voluntarias. En todos los demás se la consideró la más fuerte o como 
una de las más fuertes de las organizaciones voluntarias.

Junto a este sentimiento mayoritario en favor del servicio voluntario, 
se formularon reservas más bien amplias respecto de la utilidad de los 
voluntarios en comparación con los profesionales. Una Sociedad de la Cruz 
Roja que acababa de completar su propia reevaluación llegó a la conclusión 
de que, pese a que era deseable contar con servicios de voluntarios, « es 
inevitable recurrir al personal profesional ».

Un funcionario de la Cruz Roja de un país socialista dijo que « dada la 
complejidad de los problemas científicos, ¿ en qué medida puede estar 
compuesta una organización de la Cruz Roja de personal voluntario no profe
sional y contribuir al fomento de la salud ? ». Citó como ejemplo las nece
sidades sanitarias características de las sociedades modernas altamente indus
trializadas a las que deben dirigirse cada vez más los esfuerzos de la Cruz 
Roja, incluso la investigación. Esas características incluyen un consumo de 
alimentos y una tensión síquica mayores, creciente susceptibilidad a los 
desórdenes del sistema respiratorio y cardiovascular y del metabolismo, y 
la tensión de la automación progresiva que da lugar a la fatiga y a problemas 
de circulación sanguínea, de metabolismo, de respiración y del aparato motor.

Sin embargo, se manifestaron opiniones opuestas, con igual fuerza, sobre 
esta cuestión. Un africano, jefe regional de una dependencia de las Naciones 
Unides dijo que la « Cruz Roja debería confiar en los servicios voluntarios 
más que en un profesionalismo burocrático internacional ». Y el jefe de 
una sociedad latinoamericana de la Cruz Roja que utiliza únicamente volun
tarios, previno contra el profesionalismo en los términos siguientes :

Si todo el personal de la Cruz Roja fuera retribuido, no quedarían 
fondos y la Sociedad estaría abierta a la actividad sindical y a la política 
de partidos. Ello sería el fin de la Cruz Roja como institución imparcial 
e independiente.
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El secretario de una Sociedad nacional dijo que « los servicios volun
tarios deberían seguir siendo una característica clave del movimiento de la 
Cruz Roja », pero « es esencial que tengan un elemento de profesionalismo. 
Lo que es importante es la proporción de la combinación ».

Otro funcionario de la Cruz Roja señaló las consecuencias financieras 
y dijo :

Queda por saber si habría que utilizar nuestro personal semiprofesional 
para facilitar la labor de los voluntarios — inclusive su capacitación — o si 
habría que utilizar a los voluntarios para asistir a los profesionales. La 
cuestión es de especial importancia teniendo en cuenta el aumento de los 
costos salariales.

Refiriéndose a la función de la juventud en el movimiento de la Cruz 
Roja, un funcionario de una Sociedad del Oriente Medio pidió que se 
prestara mayor atención a los programas escolares que reclutarían jóvenes 
voluntarios. Un dirigente occidental de la Cruz Roja, refiriéndose al nuevo 
programa de su Sociedad para los jóvenes, subrayó la necesidad de que se 
prepararan programas para la juventud con insistencia en la información, 
de manera que « no se les permitiera agravar la falta de comunicación ».

Un funcionario de una Cruz Roja socialista señaló la necesidad de fomen
tar la « educación de la juventud de la Cruz Roja en el espíritu de solidaridad 
internacional » por medios tales como las reuniones juveniles internacio
nales y los simposios. Añadió que, sin embargo, debería imbuírseles también 
un « sentido de responsabilidad social por el futuro de su propia nación ».

Algunos de los consultados no se mostraron plenamente optimistas con 
respecto al cometido de la juventud en el movimiento de la Cruz Roja. Un 
funcionario de la Cruz Roja escandinava señaló que aumentan las exigencias, 
especialmente entre los jóvenes, « de soluciones racionales, totales (y a veces 
casi totalitarias) » y las críticas de la « caridad ». Se dice que la labor para 
aliviar los sufrimientos ha hecho que los conflictos sean más fáciles de 
aceptar y soportar, y señaló que especialmente los jóvenes quieren ponerse 
de parte de los « buenos » y cuando son miembros de la Cruz Roja quieren 
que la ésta haga lo mismo.

Un funcionario de un organismo de las Naciones Unidas advirtió que la 
capacidad de la Cruz Roja para influir sobre los cambios mediante la parti
cipación de los jóvenes se puede utilizar para resistir y asimismo para 
promover cambios que sean convenientes. Sin embargo, dijo que la expe
riencia de su organismo en materia del medio ambiente sugiere que más bien 
funciona en sentido positivo.

Un funcionario gubernamental africano declaró que la juventud de los 
países en desarrollo parece estar dispuesta a « emular lo que sus contempo
ráneos hacen en cualquier otro lugar, bueno o malo » y pidió a la Cruz Roja 
que se uniera a otras organizaciones para combatir el alcoholismo y el 
consumo de estupefacientes entre los jóvenes. Un colega suyo de otro país 
dijo que la Cruz Roja debería organizar seminarios « para inculcar a los 
jóvenes el espíritu de cooperación, de amistad y los valores para regir su 
vida ... Es necesario que se enseñe a los jóvenes a evitar todo tipo de 
conducta que pueda dar lugar a disociaciones, crear antagonismos y per
turbar las buenas relaciones entre las naciones ».
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Un funcionario de las Naciones Unidas, haciendo referencia al funcio
namiento efectivo de los programas juveniles, pidió a la juventud de la 
Cruz Roja que sus programas rebasaran los límites de las actividades tradi
cionales de la Cruz Roja, entrando en esferas tales como la sanidad, la 
nutrición, la educación, el saneamiento del medio y el desarrollo de la 
comunidad.

Finanzas. Aunque la mayoría de las opiniones sobre esta cuestión no fueron 
muy precisas, parecía muy extendida la preocupación por los problemas 
financieros. (El tema de la dependencia financiera de las Sociedades nacionales 
respecto de los gobiernos se ha examinado en la sección dedicada a las 
relaciones de la Cruz Roja con los gobiernos).

Según algunos funcionarios de la Cruz Roja, las Sociedades nacionales 
de los países en desarrollo están asediadas por problemas financieros y 
cuestiones de afiliación, que forman un círculo vicioso. Como dijo el jefe 
de una Sociedad del Oriente Medio, « habida cuenta de la limitación de 
recursos, representa un esfuerzo poder difundir información acerca de las 
actividades de la Sociedad nacional ». Esta falta de información, unida al 
nivel un tanto bajo de la educación en el país, es un obstáculo para reclutar 
voluntarios.

Un dirigente de otra Sociedad del tercer mundo subrayó decididamente 
el aspecto de la financiación y dijo :

Para atender a nuevas y futuras necesidades, la Cruz Roja necesita 
personal altamente capacitado entregado a su labor, compuesto tanto por 
personas asalariadas como por voluntarios, capaces de desarrollar y ejecutar 
programas de nueva factura. Pero nada se podrá hacer sin fondos adecuados. 
El actual sistema de financiación de la Cruz Roja ... no servirá ni siquiera 
para financiar una pequeña porción de las futuras tareas. Hay que encontrar 
nuevos métodos. Debería obtenerse una contribución permanente y consi
derablemente mayor del Estado, sin que ello afectara la independencia y 
autonomía de las Sociedades.

Sin embargo, a juzgar por la encuesta directa, en la mayoría de los 
países en desarrollo las campañas para recabar fondos tendrían escaso éxito, 
por más que las Sociedades nacionales se orientaran hacia ese objetivo. 
Solamente en uno de esos países se consideraba que la colecta de fondos 
servía como índice del apoyo público.

En cuanto a la contribución de las Sociedades más ricas a la finan
ciación de la Cruz Roja en el tercer mundo, un gobierno señaló la posibi
lidad de que se amalgamaran por completo las necesidades de planificación 
del desarrollo y de actividades de emergencia en el presupuesto ordinario 
de la Liga. « Si así se hiciera — dijo — las Sociedades de los países ricos 
podrían verse alentadas a hacer contribuciones anuales especiales y, al 
mismo tiempo, instar a sus gobiernos a que hicieran lo mismo ». Las soli
citudes de fondos suplementarios se limitarían exclusivamente al socorro 
para casos de emergencia. Este enfoque « pondría en la debida perspectiva 
a todas las operaciones, incluso a largo plazo, y evitaría el desperdigamiento 
actual ».

También se planteaban problemas financieros a las Sociedades nacionales 
de países más desarrollados. Una pequeña Sociedad europea achacó a la 
falta de financiación su incapacidad de marcar pautas de conducta. Sin
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hacer sugerencias de cambios concretos, un dirigente de la Cruz Roja dijo 
que la división de Sociedades nacionales en « donantes » y « beneficiadas » 
conserva una actitud de división y « materialismo » dentro de la Cruz Roja. 
Estimó que el 80% de las Sociedades nacionales necesitan apoyo y que 
solamente un 10 % conceden apoyo considerable en dinero, especie y servicios.

Las Sociedades nacionales deberían mantener fuentes de fondos inde
pendientes aparte de la ayuda o los reembolsos estatales, como dijo el 
presidente de una Sociedad europea establecida desde hace mucho tiempo. 
Sugirió la posibilidad de que sea necesario contar con personal profesional 
empleado a pleno tiempo para obtener fondos. Además, subrayó la impor
tancia de que se estableciera una diferencia entre los fondos obtenidos por 
la Cruz Roja para ayuda en el exterior y los fondos gubernamentales diri
gidos a los mismos fines.

Refiriéndose al plano internacional, el presidente de una Sociedad de 
la Cruz Roja del Pacífico oriental dijo que la tarea de proporcionar un 
presupuesto adecuado para la labor de los delegados del CICR en todo el 
mundo ha adquirido dimensiones abrumadoras. Representantes de los gobier
nos de América del Norte y de Africa pidieron a todos los signatarios de los 
Convenios de Ginebra que otorguen ayuda financiera cuantiosa a la Cruz 
Roja Internacional, tanto con carácter ordinario como en casos especiales. 
El director de un organismo de las Naciones Unidas dijo que la ayuda para 
resolver los problemas financieros se fomentaría mediante una mayor inter
nacionalización del CICR y otros organismos de la Cruz Roja. Ello « acer
caría a sus actividades a quienes están en disposición de hacer contribuciones 
financieras ».

El presidente de una Sociedad nacional sugirió que, con una financiación 
mejor, el personal internacional de la Cruz Roja podría liberarse del trabajo 
rutinario y « dedicarse a la investigación y al perfeccionamiento de nuevos 
instrumentos para mejorar la suerte de la humanidad ». La financiación del 
CICR y de la Liga « debe planearse y administrarse sobre una base sólida y 
equitativa », dijo el presidente de otra Sociedad, y un representante de un 
gobierno instó « a que se creara una base financiera más fuerte para el CICR 
y para las instituciones de la Cruz Roja en general ».



IV. Conclusiones

Del análisis de las opiniones sobre el movimiento de la Cruz Roja se 
desprenden dos claras conclusiones :

— está muy extendida la ignorancia de lo que es en realidad la Cruz 
Roja y de lo que hace ;

— pese a ello, la impresión general, o imagen, que proyecta la Cruz Roja 
es favorable en todo el mundo.

Ignorancia acerca de la Cruz Roja

Considerando que, como dijo uno de los consultados, el símbolo de la 
Cruz Roja es « la marca registrada más conocida y respetada del mundo » y 
que el movimiento inspira una impresión tan generalizada de idealismo huma
nitario, el conocimiento real de la Cruz Roja es notablemente escaso.

En lo que concierne a las grandes masas populares, no es insólito, ni 
siquiera en el caso de una institución tan grande y venerable ; las investi
gaciones realizadas durante los últimos decenios demuestran que hay gran 
número de personas que prestan una atención sorprendentemente pequeña a 
instituciones, acontecimientos políticos, personalidades y problemas, aún 
cuando ocupen lugar destacado en los medios de comunicación de masas. 
Dicho de otra manera, el pueblo se interesa principalmente por sus propias 
vidas y por las cuestiones que les afectan directamente. Pero es motivo de 
preocupación el hecho de que se conozca tan escasamente una institución
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entre personas que deberían conocerla : minorías bien informadas, funcio
narios de gobiernos y organizaciones internacionales, árbitros de la opinión 
en otras esferas de la vida e incluso miembros del sistema de entidades de 
la Cruz Roja.

Muchas de esas personas desconocen la estructura de la Cruz Roja. No 
conocen la existencia del CICR y de la Liga, ni mucho menos las diferencias 
que hay entre ellas. Los que saben que en Ginebra existen distintas institu
ciones de la Cruz Roja tienen, como mucho, tenue idea de sus respectivas 
responsabilidades. Inculso diversas personas que han estado en contacto 
directo con la Cruz Roja responden con sugerencias de actividades a las que 
ya se dedica aquélla.

Por último, tal como se señala en el Apéndice, la mayor parte de los 
individuos y las instituciones cuyas opiniones solicitó el equipo de Reeva
luación, no respondieron. Este silencio se debe sin duda, en parte, a su 
preocupación por otras cuestiones, pero por otra parte se debe atribuir a 
ignorancia acerca del movimiento.

Imagen favorable

En la medida en que se conoce a la Cruz Roja, ese conocimiento suele 
tener carácter positivo. Aparte de las numerosas expresiones de aprobación 
en términos generales, fueron evidentes los siguientes aspectos particulares :

La Cruz Roja es única, y no simplemente un organismo voluntario 
cualquiera. Por ejemplo :

Actualmente, pocas veces se ponen en tela de juicio la pertinencia y 
la importancia de la Cruz Roja. Dudo que ningún funcionario responsable 
la considere como « un organismo voluntario más », dijo el jefe de un 
organismo de las Naciones Unidas.

Sería prácticamente imposible sustituir a la Cruz Roja Internacional 
por otro organismo internacional, aún cuando dicho organismo, por ejemplo 
las Naciones Unidas, estuviera dispuesto a asumir todas las funciones inter
nacionales que realiza actualmente la Cruz Roja, dijo un dirigente de una 
Sociedad nacional.

Ninguna otra organización puede sustituir o emular a la Cruz Roja 
en su función de perfeccionar y aplicar el derecho humanitario. Así pues :

La Cruz Roja [es] la única organización que tiene como misión la reali
zación de la tarea humanitaria de los Convenios de Ginebra, dijo el repre
sentante permanente de un Estado socialista de Europa oriental ante las 
Naciones Unidas.

No cabe exageración al destacar la importancia y el cometido singular 
del CICR en calidad de intermediario neutral que realiza sus funciones, 
especialmente cuando los gobiernos tienen limitadas sus posibilidades de 
acción, dijo un funcionario de la Cruz Roja de una gran potencia occidental.

La Cruz Roja tiene características singulares que aumentan su capacidad 
para asistir a las victimas de los conflictos y desastres naturales. Por ejemplo :
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La Cruz Roja rompe las barreras políticas para proporcionar servicios 
de socorro. Su función es de gran importancia en el mundo, puesto que es 
el único organismo reconocido que puede entrar en territorios beligerantes 
a fin de proporcionar asistencia a las víctimas de la guerra, dijo un portavoz 
de un gobierno asiático.

La esencia de los esfuerzos realizados [por la Cruz Roja] para prestar 
socorros en caso de catástrofe, es la rapidez y eficacia en los cuidados que 
presta a los perjudicados, los heridos, las personas hambrientas y las víctimas 
humanas, dijo Harrison Salisbury, de The New York Times.

A pesar del crecimiento de las actividades gubernamentales en materia 
de sanidad y bienestar social, la Cruz Roja aún sigue prestando valiosos 
servicios a la comunidad, especialmente en el tercer mundo. Por ejemplo :

Sus principios le confieren una insuperable capacidad para abordar, en 
cualquier país, situaciones que exigen una acción espontánea. En la gama 
de actividades que van del socorro en caso de guerra a la extirpación de las 
enfermedades contagiosas, los servicios de la Cruz Roja en un país como 
el nuestro, en el que hay una escasez aguda de personal médico e instala
ciones, son inmensos, dijo el portavoz de un gobierno africano.

Críticas

Bajo esa encomiástica superficie, se formularon diversas críticas a la 
Cruz Roja y se plantearon muchas más cuestiones. Cuanto más próximo 
estaba el interrogado del movimiento, tanto más tendía a compensar sus 
alabanzas de la organización con observaciones acerca de sus inconvenientes. 
Sin embargo, en general, las críticas fueron constructivas y los comentarios 
hostiles o huraños, muy escasos, y nadie sugirió que la Cruz Roja hubiese 
dejado de ser útil.

La Cruz Roja no tiene suficiente coordinación con otros organismos.
A pesar de su excelente labor, la Cruz Roja es solamente una de 

muchas organizaciones ... A causa de la proliferación de servicios y de 
organismos, las organizaciones de socorro suelen concebir sospechas injusti
ficadas unas de otras, especialmente durante operaciones de socorro críticas. 
Es evidente que las organizaciones voluntarias tendrán que prestar mayor 
atención a una coordinación más armoniosa de los esfuerzos, dijo un 
funcionario de uno de los principales gobiernos que hacen donaciones para 
actividades de socorro.

La Cruz Roja no introduce innovaciones en los servicios comunitarios.
Si bien la Cruz Roja participa en ese tipo de labores (sanidad, nutrición, 

educación, saneamiento del medio y desarrollo de la comunidad), sólo lo 
hace en la periferia. Raras veces adopta una función de vanguardia, dijo 
un dirigente de una Sociedad nacional europea.

La Cruz Roja no ha emprendido una planificación para definir al alcance 
y los límites adecuados de sus actividades.

La Cruz Roja debería emprender una planificación a largo plazo orien
tada por los principios establecidos y destinada a lograr la continuidad de
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propósito y acción. Debería evitar la fragmentación y el participar en 
intereses especiales que agotan sus recursos, manifestó el presidente de una 
gran Sociedad nacional occidental.

Aunque la comunidad mundial debería poder continuar confiando en el 
carácter singular de la contribución de la Cruz Roja a la solución de los 
problemas humanitarios, se debería hacer un esfuerzo decidido para definir 
con toda la claridad posible el alcance y los límites de la acción de la Cruz 
Roja, dijo el director de un organismo de las Naciones Unidas.

Aunque las personas que hacen una evaluación realista ... expresan su 
aprecio por los resultados, por muy pequeños que sean, otros muestran un 
desencanto grande porque han asignado a la Cruz Roja tareas y logros que 
rebasan con mucho su esfera de actividad, dijo un funcionario de una 
Sociedad nacional europea.

Consecuencias

Existe dentro de la Cruz Roja el deseo de que el público conozca mejor 
el movimiento. Así, un dirigente de la Cruz Roja se quejaba de que, a pesar 
de la labor realizada por su Sociedad en asuntos internacionales, el público 
de su país no la comprende bien porque, en general, ni la Liga ni el CICR 
pueden darle el suficiente impulso a sus acciones :

La insuficiencia de la planificación, la información y las relaciones 
públicas ... crean una laguna entre nuestra idea de la realidad y la imagen 
que debería presentarse al mundo exterior a fin de obtener el apoyo máximo.

Varios comentaristas propusieron enfoques « modernos » para los pro
blemas de la « imagen ». Un funcionario gubernamental del Oriente Medio 
instó a que se utilizaran más los medios de comunicación de masas « para 
informar al público en general de las metas humanitarias encomiables de 
la Cruz Roja y, con ello, fomentar la mayor participación posible, tanto 
financiera como de labor personal voluntaria en las actividades de la Cruz 
Roja » ... Un funcionario europeo de la Cruz Roja preguntó si quizás no 
sería necesario contratar los servicios de una agencia de relaciones públicas 
con miras a « una clarificación y una promoción de la imagen continuada
mente dirigidas ».

Sin embargo, de hecho, el movimiento de la Cruz Roja no desecha los 
medios modernos de comunicación de masas. Aunque los recursos de las 
Sociedades nacionales en materia de información pública van desde cero 
hasta una gran complejidad, tanto la Liga como el CICR tienen importantes 
departamentos de información y relaciones públicas. Utilizan publicaciones, 
televisión, radio y películas y mantienen contactos con periodistas en Ginebra 
y, en ocasiones, en centros de comunicaciones en Europa y América del 
Norte. En comparación con otras organizaciones voluntarias, sus presu
puestos para estas funciones son cuantiosos (422.000 francos suizos, en el 
caso de la Liga, es decir, el 7,5 % del total de su presupuesto ordinario 
y 800.000 francos suizos, es decir 7 % del total de su presupuesto, en el caso 
del CICR). La mayor parte de estos departamentos cuentan con personal 
profesional experimentado.
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Asi pués, la respuesta para una mejor comprensión de la Cruz Roja 
puede estar en parte en una labor de comunicaciones más centrada y en 
una mayor coordinación entre las partes de la Cruz Roja sobre la función 
de la información pública, que es mínima. Sin embargo, la opinión pública 
no se moldea exclusivamente con instrumentos formales. De hecho, la 
investigación indica que la experiencia personal directa es probablemente 
el medio más poderoso. Por ejemplo, el sociólogo polaco Jan Szcepanski, 
aunque alega que carece de información actual sobre la Cruz Roja, dice que 
nunca olvidará la asistencia que la Cruz Roja les prestó a él y a su mujer 
cuando estaban como trabajadores forzados en Alemania durante la Segunda 
Guerra Mundial. Su hijo de cuatro años se había perdido, pero después 
de varios meses se le encontró con ayuda de la Cruz Roja Internacional. 
Añadió que « solamente puedo decir que en la conciencia del pueblo de 
nuestro país la Cruz Roja es una institución sin la cual no se podría imaginar 
el mundo, que con su existencia compensa la crueldad y la barbarie de la 
civilización tecnológica ».

Por último, cabe decir que el conocimiento y la comprensión del público 
reflejan en última instancia las acciones de una institución y el sentido de 
sus propósitos. Es razonable confiar en que, si la Cruz Roja logra marcarse 
un cometido significativo para el futuro y consigue ajustar sus métodos y 
estructuras a ese cometido, crecerá y se clarificará su imagen en la conciencia 
pública. Mientras no se llega a ese punto, cabe señalar que el movimiento 
tiene una base sólida para emprender esa tarea en ese cimiento de buena 
voluntad con la que se la considera umversalmente.



Apéndice : fuentes de las opiniones

Las opiniones sobre la Cruz Roja que se incluyen en este documento son 
tanto respuestas oficiales como oficiosas a las preguntas formuladas por el personal 
de la Reevaluación.

Se enviaron cuestionarios oficiales a las 122 Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja reconocidas ya 13 no reconocidas. Se pidió a los gobiernos de los 
países respectivos que expresaran sus opiniones por medio de esas Sociedades, 
y también se hizo la misma petición a 16 gobiernos de países donde no existen 
Sociedades de la Cruz Roja. Se instó a todos los organismos de las Naciones 
Unidas a que presentaran sus opiniones y, en un caso, una gran organización 
del sistema de las Naciones Unidas solicitó las opiniones de sus oficinas filiales 
y regionales.

Además de estas opiniones de instituciones, el Director del Estudio escribió 
a 180 personalidades de todo el mundo. Entre ellas no sólo había funcionarios, 
sino también escritores, periodistas, historiadores y otros científicos sociales, así 
como representantes distinguidos de otras esferas. De todos ellos, solamente 
respondieron 51. Más de la mitad dijeron que sabían muy poco acerca de la 
Cruz Roja para poder formular una respuesta y algunos de ellos hicieron ala
banzas del movimiento.

Además de esas opiniones oficiales, el documento incluye también las opi
niones expresadas oficiosamente que recogió el personal sobre el terreno durante 
las visitas a 23 países con duración de una a dos semanas. Aparte de las entre
vistas con funcionarios y trabajadores de la Cruz Roja, los equipos hablaron con 
diversas figuras públicas y privadas de muchos estratos de la sociedad, desde 
Ministros de Sanidad a directores de organismos voluntarios.*

Independientemente de la categoría de las fuentes, Europa (oriental y occi
dental) y la parte desarrollada de la zona del Pacífico fueron las más represen
tadas. De los países en desarrollo se recibieron respuestas principalmente de 
Africa, pocas de América Latina, y de Asia, casi ninguna.

* Véase Perfil de la Cruz Roja a nivel nacional. Documento Informativo N.° 5 (Comité 
Mixto para la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja, Ginebra, 1975).
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Respuestas de los gobiernos
Las respuestas oficiales de los gobiernos estaban firmadas por funcionarios 

de rango bastante elevado ; en un caso, el Primer Ministro de una potencia del 
Pacífico, en otro, un Ministro de Relaciones Exteriores. Se recibieron tres 
respuestas de Embajadores ante las Naciones Unidas. El resto procedía de fuentes 
tales como departamentos de Ministerios de Relaciones Exteriores encargados de 
asuntos de las organizaciones internacionales o de asuntos consulares, Ministerios 
de Sanidad Pública y funcionarios superiores de oficinas del Ejecutivo. Entre 
las respuestas de los gobiernos hubo también desde generalizaciones elementales 
hasta respuestas largas y concretas.

Opiniones de las Naciones Unidas
Más de la mitad de los organismos de las Naciones Unidas a los que se 

había solicitado su opinión contestaron que no tenían suficiente contacto con la 
Cruz Roja o que no la conocían lo bastante para poder dar una respuesta funda
mentada. Entre las organizaciones internacionales que contestaron llanamente 
que no tenían comentarios o sugerencias, figuraba una interesada en la aviación 
civil, pese a que el CICR intervenido en una docena de casos de piratería aérea 
entre 1968 y 1973.

Sin embargo, algunas de las respuestas de las Naciones Unidas eran muy 
detalladas y, en total, más sinceras que las respuestas de los gobiernos. Por cierto, 
en una se decía que toda reevaluación de la relación existente entre la Cruz Roja 
y las Naciones Unidas « ayudaría considerablemente a aumentar la eficacia, no 
sólo de la Cruz Roja, sino también de las Naciones Unidas ».

Opiniones de las Sociedades nacionales
Se recibieron opiniones de 25 Sociedades nacionales, de las cuales solamente 

4 habían sido incluidas en la encuesta directa en 23 países. Así pues, las opi
niones de las Sociedades nacionales representadas en este documento se obtu
vieron directament de un total de 44 Sociedades ; es decir, una tercera parte 
del total. La muestra es lo suficientemente amplia, por lo que respecta a la situación 
geográfica, volumen y fase de desarrollo de la sociedad, para constituir una 
representación justa del total. Sin embargo, el hecho de que dos tercios de las 
Sociedades nacionales no hayan respondido en absoluto a la invitación de que 
dejaran constancia de su opinión en el estudio más amplio acerca del movi
miento que se ha hecho hasta la fecha, puede ser causa de preocupación en 
un movimiento que valora la unidad como uno de sus principios más importantes.

Aparecieron variaciones considerables entre las respuestas de las Sociedades 
nacionales. Unas consistían en respuestas escritas en una página en la que se 
limitaban a responder « si » y « no ». Otras llegaron a tener unas veinte páginas. 
Sin embargo, no siempre las respuestas más largas proporcionaban una visión 
mejor que las más cortas, porque algunas de las anteriores contenían una gran 
proporción de generalidades y retórica.

La mayoría de las respuestas de las Sociedades nacionales representan las 
opiniones del presidente de la organización. Sin embargo, en varios casos, los 
encuestados indican que siguieron trámites formales para obtener una muestra 
representativa de sus opiniones. Por ejemplo, una Sociedad solicitó comentarios 
sobre los principios de la Cruz Roja a miembros de la Cruz Roja muy antiguos, 
a los recién llegados y a personas ajenas a la Cruz Roja que tienen alguna idea 
de la filosofía fundamental de la organización.
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El presidente de distrito de una Sociedad escandinava dijo que esperaba que 
los resultados de la reevaluación se presentarían a la junta nacional de repre
sentantes de la Sociedad y que se someterían a debate en los niveles de distrito 
y local. Manifestó que « ello servirá para informamos acerca de la sociedad que 
nos rodea y, al mismo tiempo, para indicar nuevas actividades ».

Una Sociedad de la Cruz Roja de un país socialista europeo dijo que al 
redactar su respuesta a la carta en la que se pedían sus opiniones pudo basarse 
en material preparado por un grupo de trabajo creado para que coincidiera con 
la Reevaluación. Otras Sociedades dijeron que la carta las había incitado a 
emprender sus propias evaluaciones.
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