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INTRODUCCION

Tras una propuesta de la Cruz Roja Húngara, el CICR designó a un
grupo de trabajo interno al que encomendó preparar los elementos
necesarios para una consulta informal destinada a puntualizar la
significación de los Principios Fundamentales con miras a mejorar
su difusión. Para ello, el CICR invitó, individualmente, a
personalidades del Movimiento que se reunieron con los
representantes del CICR en dos ocasiones: una en Budapest (13-14
de octubre de 1987) y otra en Ginebra (14-15 de octubre de 1988).

Los expertos consultados comprobaron que, aunque la
interpretación de ciertos principios debe aún puntualizarse, lo
que plantea más problemas es su aplicación. Efectivamente, las
Sociedades Nacionales se encuentran a menudo desorientadas en
situaciones en las que el respeto de los Principios se ve
amenazado u obstaculizado debido a presiones externas o al
desconocimiento de aspectos importantes de esos Principios. Más
que explicaciones teóricas, convendría que el CICR y la Liga
asistan concretamente en la materia a las Sociedades Nacionales,
recopilando para ello casos prácticos que muestren las
dificultades con que tropiezan los miembros de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja por lo que atañe a la aplicación de esos
Principios.
En octubre de 1989, se presentó al Consejo de Delegados un
informe intermedio en el que se daba cuenta de las etapas
alcanzadas en el estudio sobre el respeto y la difusión de los
Principios Fundamentales. Ese informe intermedio dio lugar a la
resolución 7 del Consejo de Delegados, en la que se solicita
que el CICR continúe ese estudio y que consulte, con esa
finalidad, a todas las Sociedades Nacionales, así como a la Liga
y al Instituto Henry Dunant y que presente un informe en el
próximo Consejo:
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Resolución 7
Estudio sobre el respeto y la difusión de los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Consejo de Delegados,

conociendo el informe intermedio del CICR relativo al estudio
sobre el respeto y la difusión de los Principios Fundamentales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
1.

reafirma la importancia del respeto de los Principios
Fundamentales por parte de los componentes del Movimiento
y la necesidad de difundirlos también entre la opinión
pública,

2.

pide al CICR que continúe este estudio y que consulte,
con esta finalidad a todas las Sociedades Nacionales, a
la Liga y al Instituto Henry Dunant,

3.

invita a los componentes del Movimiento a que reúnan todo
el material que pueda ser útil para la comprensión y la
difusión de los Principios y lo transmitan al CICR,

4.

solicita al CICR que presente un informe en el próximo
Consejo de Delegados.

En cumplimiento de esta resolución, el CICR preparó un documento
de referencia, en el cual se plantea una serie de preguntas
relativas a la aplicación práctica de cada uno de los siete
Principios, que envió, en marzo de 1990, a todas las Sociedades
Nacionales. Al mismo tiempo, les solicitó que reflexionaran sobre
el particular y enviaran sus respuestas y cualquier otra
propuesta para mejorar el respeto de los Principios.

El 1 de marzo de 1991, el CICR había recibido catorce respuestas
procedentes de las Sociedades Nacionales de los países
siguientes: Australia, Austria, Alemania, Chile, Francia,
Hungría, Italia, Licchtenstein, Malasia, Monaco, Níger, Países
Bajos, Suecia y Trinidad y Tobago.
En vista del reducido número de respuestas acerca del tema
especifico del presente informe, al redactar los comentarios
generales de esta parte, tomamos también en consideración las
informaciones enviadas por las Sociedades Nacionales con miras a
la preparación de las líneas directrices para la difusión del
derecho internacional humanitario y de los Principios
Fundamentales del Movimiento.
En las páginas siguientes figura, pues, una primera parte en la
que se transcribe, Principio por Principio, el documento de
referencia enviado a las Sociedades Nacionales, seguido de una
síntesis de las respuestas recibidas de éstas. En la segunda
parte figuran los trabajos realizados por el CICR y la Liga en el
ámbito de la difusión de los Principios. Por último, la tercera
parte contiene, a modo de conclusión, una serie de
recomendaciones .
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Lectura recomendada
J. Moreillon, "Buen uso de algunos Principios Fundamentales
de la Cruz Roja”, traducción de un artículo publicado en
Etudes et essais en l’honneur de J. Pictet, 1984.
J. Pictet, "Les Principes Fondamentaux de la Croix-Rouge:
Commentaire", IHD, Ginebra, 1979, pp. 7-14.

2.

Observaciones generales

2.1. Los Principios Fundamentales son el texto doctrinal más
importante de todo el Movimiento. Confieren al
Movimiento su especificidad y aumentan su eficacia.
Para los componentes del Movimiento, los Principios
tienen carácter obligatorio. El respeto de los
Principios es asimismo una de las condiciones para el
reconocimiento de las Sociedades Nacionales (véanse los
Estatutos del Movimiento, artículo 4.10).

Puede haber muchas razones por las que no se respeten
los Principios. Quizá por deficiente comprensión o mala
interpretación. También hay casos en que una Sociedad
Nacional se ve obstaculizada -contra su voluntad- en el
cumplimiento de los deberes que le imponen los
principios por coacción externa (por ejemplo, presiones
del Estado o de la opinión pública) o por falta de
recursos (que le impiden llevar a cabo sus actividades
en el territorio nacional).
2.2. Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra tienen
obligaciones según los Convenios. En los I y IV
Convenios, así como en el Protocolo adicional I, se
mencionan los Principios en relación con las actividades
de las Sociedades Nacionales (I 44, IV 63, Protocolo I,
81). Los Estados tienen la obligación de permitir, en
tiempo de guerra, que las Sociedades Nacionales realicen
su labor de conformidad con los Principios. La
aceptación unánime de los Principios en Viena (1965) y
su reafirmación en Ginebra (1986) por sendas
Conferencias Internacionales del Movimiento, a las que
asistieron también los Estados como miembros con derecho
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a voto, señala una obligación similar en tiempo de paz
(Estatutos del Movimiento, articulo 2.4). Más aún, en
una Conferencia Internacional del Movimiento, los
Estados no deben tomar o inducir al Movimiento a tomar
una decisión que viole los Principios.

2.3. La aplicación de los Principios sigue siendo
esencialmente responsabilidad de las Sociedades
Nacionales, que se han comprometido voluntariamente a
respetarlos en todas las circunstancias. El Movimiento
tiene asimismo la obligación de contribuir activamente a
que todos sus miembros respeten los Principios
Fundamentales. Dispone para ello, como últimos
recursos, de: la cesación del reconocimiento de una
Sociedad Nacional por el CICR o la suspensión de su
condición de miembro de la Liga (artículo 6.6 de los
Estatutos de la Liga), y la condena pública.
3.

Preguntas prácticas y respuestas de las Sociedades Nacionales
3.1

¿Cúales son las principales dificultades con las que
tropieza esa Sociedad Nacional en su labor diaria por lo
que respecta a la aplicación de los Principios?
La Cruz Roja Australiana destaca que la incomprensión
del significado de los Principios es la causa de muchas
de esas dificultades. Otra causa de problemas es el
hecho de que tanto los empleados como los voluntarios no
logran, a veces, hacer total abstracción de
consideraciones políticas y de posiciones personales en
el desempeño de su función en la Cruz Roja.
La Cruz Roja Neerlandesa, por su parte, dice enfrentarse
a grandes dificultades: por un lado, el conocimiento y
la comprensión de los Principios Fundamentales dejan que
desear en la Sociedad; por otro, la legislación nacional
a la que está sometida la Sociedad Nacional presenta, a
veces, obstáculos en cuanto a la aplicación de ciertos
Principios, particularmente el de Humanidad, por ejemplo
impidiendo la asistencia médica a los inmigrantes
clandestinos.
La Cruz Roja de Nigeria, en cambio, dice no tener
dificultades para aplicar los Principios en sus
actividades corrientes, dado que éstas están
esencialmente centradas en la acción socio-sanitaria y
la organización de socorros de urgencia en caso de
calamidades naturales.
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3.2

¿Qué medidas debería tomar el Movimiento, tanto a escala
nacional como internacional, para conseguir que los
Estados y el Público en general se percaten de la
importancia que revisten los Principios para el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja?

La Cruz Roja Australiana propone que todos los
reportajes, los comunicados de prensa, las ponencias y
los discursos del Movimiento comiencen por la referencia
a uno o a varios de los Principios Fundamentales, a fin
de establecer el vínculo entre éstos y la acción.
La Cruz Roja Austríaca considera que toda iniciativa de
difusión de los Principios debería estar en estrecha
relación con los programas de difusión de los Convenios
de Ginebra.

La Cruz Roja de Nigeria opina, al respecto, que las
acciones de información del Movimiento deberían
trascender el marco estrictamente jurídico para poner de
relieve las implicaciones concretas de los Principios y
la especificidad que éstos imprimen a las acciones del
Movimiento.
En ese mismo sentido, la Cruz Roja Neerlandesa destaca
en su respuesta la necesidad de resaltar más la
importancia de los Principios tanto en los boletines
como en las conferencias de prensa.

3.3

¿Qué medidas podría adoptar una Sociedad Nacional para
garantizar la difusión y la estricta aplicación de los
Principios?
A semejanza de la Cruz Roja Australiana, que preconiza
un vigoroso programa de educación para sus miembros,
muchas Sociedades Nacionales dan a conocer sus futuros
proyectos o sus actuales programas de difusión.
Así, la Cruz Roja Alemana está preparando un documento
ilustrativo sobre los Principios y una publicación sobre
casos prácticos de aplicación de los Principios para
encargados de Cruz Roja.
Las Sociedades Nacionales Chilena y Húngara organizan
periódicamente cursos de formación sobre los Principios
destinados a los voluntarios y al personal asalariado,
así como seminarios especializados como parte de la
formación continua.

La Media Luna Roja de Malasia cuenta en su activo con
una amplia gama de material producido y por ella
utilizado para sus actividades de difusión, que va desde
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publicaciones hasta videocasetes que ilustran los
Principios Fundamentales mediante diversas actividades
de la Sociedad Nacional. Otro tanto ocurre con la Cruz
Roja Francesa, que dispone de una documentación que
incluye una carpeta pedagógica destinada a los equipos
encargados de la difusión en los establecimientos de
enseñanza y para el público en general. La Cruz Roja
Monegasca, por su parte, prevé brindar una instrucción
básica sobre los Principios Fundamentales a las
enfermeras y a los socorristas voluntarios de la
Sociedad, utilizando para ello el material elaborado por
la Cruz Roja Francesa.

La Cruz Roja Sueca confía la responsabilidad de la
difusión de los Principios a sus secciones locales y
regionales, cuyos miembros y voluntarios son, al
parecer, los mejores vectores de transmisión directa.
Uno de los objetivos de la Sociedad es procurar que la
evaluación de las actividades diarias según los
Principios se convierta en algo natural, a fin de que
todos los miembros tengan, a todos los niveles,
confianza en su percepción de los Principios para actuar
naturalmente de conformidad con ellos en todas las
situaciones habituales.
La Cruz Roja de Nigeria considera que todas las
Sociedades Nacionales deberían dedicar una parte
importante de su programa a la difusión y a la
explicación de los Principios a nivel de las secciones
locales. Propone, particularmente, que se organicen
periódicamente seminarios para evaluar el grado de
sensibilización de los miembros y la efectiva aplicación
de los Principios en las acciones emprendidas por la
Sociedad.
La Cruz Roja Neerlandesa lleva a cabo actualmente un,
programa interno de difusión y considera que podría
también mejorar la estricta aplicación de los Principios
si se los incorpora en los criterios decisorios
relativos a los nuevos proyectos.

3.4

¿Qué medidas podrían tomar el CICR y/o la Liga a este
respecto?

La Cruz Roja Australiana propone que el CICR y la Liga
se refieran sistemáticamente a los Principios
Fundamentales en sus comunicados públicos, mientras que
la Cruz Roja de Nigeria desea que las dos Instituciones
de Ginebra apoyen las acciones de difusión de las
Sociedades Nacionales contribuyendo a potenciar los
medios técnicos de sus servicios de información y a
mejorar su capacidad de difusión mediante el intercambio
de experiencias. La Cruz Roja Neerlandesa comparte esta
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opinión y sugiere que el CICR y la Liga asesoren a las
Sociedades Nacionales con respecto al contenido de sus
proyectos de difusión y que, con esa finalidad, les
suministren material adecuado. La Cruz Roja Sueca
propone organizar un seminario internacional sobre los
métodos y los medios de difusión de los Principios
destinado a los representantes de Sociedades Nacionales
que participan efectivamente en la difusión de los
mismos .
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HUMANI D AD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a
todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza,
bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y
aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud,
asi como a hacer respetar a la persona humana. Favorece
la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una
paz duradera entre todos los pueblos.

1.

Lectura recomendada
Comentario de Pictet, pp. 15-32.
Respeto y difusión de los Principios Fundamentales. Informe
provisional del CICR para el Consejo de Delegados, octubre de
1989, en particular: pp. 12-16, las contribuciones de los
expertos de las Sociedades Nacionales (pp. 25-69) y las
contribuciones del CICR (pp. 75-94).
J.-L. Blondel, "Significación del término "humanitario" a la
luz de los Principios Fundamentales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja", RICR,
1989, n° 96, pp. 538-547.

2.

Observaciones generales

¿Es el Principio de humanidad, como algunos sugieren,
demasiado vago, demasiado general para servir de base al
Movimiento? Pensamos que no. Los verbos utilizados en su
proclamación (prevenir, aliviar, proteger, hacer respetar)
requieren esfuerzos muy concretos. Pero -insistirán los
escépticos-, ¿no es un programa demasiado amplio?
¡En
absoluto! Hay, al menos, dos razones para ello:
- el Principio implica que no hay que descartar de antemano
ninguna acción que pueda aliviar el sufrimiento de
un ser humano; nos recuerda también la importancia del
derecho de iniciativa de la Cruz Roja frente a toda
necesidad humanitaria;

14

el Principio de humanidad es sólo el primero en una
declaración donde figuran seis otros Principios, que hay
que leerlos como un todo. Los Principios de imparcialidad,
neutralidad e independencia, en particular, evidencian la
claridad con que el Movimiento ha determinado tanto el
ámbito de actividad como los medios para lograr sus
objetivos.
La Cruz Roja y la Media Luna Roja intentan prevenir y
aliviar el sufrimiento humano. Pero ¿qué clase de
sufrimiento? La historia del Movimiento demuestra una
constante ampliación de su acción a nuevas categorías de
víctimas, tanto en tiempo de guerra como de paz. Por
supuesto, la Cruz Roja/Media Luna Roja no puede hacerlo
todo; sus actividades varían de un país y de un momento a
otro, pero la prioridad constante es actuar en situaciones
en que ningún otro organismo puede o quiere intervenir,
Como auxiliar de los poderes públicos, las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja intentan
ayudar a los necesitados, especialmente en situaciones no
previstas por otras instituciones ni accesibles a ellas.

Las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
favor de la humanidad que sufre se basan en lo que Jean
Pictet denominó una "filosofía optimista", la negativa a
considerar al ser humano como un mero animal, a desesperar
de la humanidad. Por optimista que sea, la "filosofía" de
la Cruz Roja no deja de ser realista. Es consciente de que
la labor humanitaria es difícil. Sus mayores enemigos no
son ni las armas ni las catástrofes, sino el egoísmo, el
odio, la desconfianza, la indiferencia y el desánimo. Por
ello, basa primordialmente su acción en el servicio a la
humanidad que sufre, en la protección a la vida, a menudo
frágil y vulnerable.

Por último, el elemento de prevención del Principio de
humanidad plantea una importante cuestión: ¿no debería
comprometerse el Movimiento con un concepto mucho más
amplio de protección? La protección va a la par con la
prevención y el alivio de sufrimientos. Así pues, se abren
nuevas perspectivas al Movimiento. Está claro, que debe
asistir primero a los que sufren, pero también debe actuar
para prevenir el sufrimiento. En otras palabras, ha de
socorrer, naturalmente, en las situaciones de emergencia,
pero también debe ayudar a reconstruir y a iniciar el
proceso de desarrollo.
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3.

Pregunta complementaria y respuesta de laa Sociedades
Nacionales

¿En qué medida deben actuar las Sociedades Nacionales en la
prevención de:

- catástrofes naturales (programas de desarrollo),
- desastres ecológicos,
- causas ecológicas de conflictos (p. ej. deforestación y
desplazamiento de poblaciones)?
La Cruz Roja Australiana señala que es apenas posible la
prevención de las catástrofes naturales; sólo puede
preverse una disminución de sus efectos gracias a una buena
preparación de la Sociedad Nacional para hacer frente a esa
situación. Entrevé, además, límites a la acción de la
Sociedad Nacional en cuanto a la prevención de los
desastres ecológicos y a las causas ecológicas de los
conflictos: en efecto, rivalizar con otras organizaciones
en ámbitos en los que no se reconoce a la Sociedad Nacional
una competencia específica podría menoscabar la autoridad
moral de la misma ante la opinión pública. Dado que la
neutralidad es tan importante en la prevención de esos
desastres como en la de los conflictos armados, la Sociedad
Nacional no puede entablar relaciones estrechas con los
poderes económicos, ni puede inmiscuirse en política. La
Cruz Roja Australiana considera que, aunque las Sociedades
Nacionales tienen una función clara que desempeñar en
cuanto a las actividades humanitarias relacionadas con esos
desastres, deben evaluarse según las prioridades de la
Sociedad las formas determinadas de acción para
prevenirlos.
La Cruz Roja de Nigeria teme que un mayor compromiso con
esas acciones -necesariamente a largo plazo- pueda superar
las posibilidades materiales de muchas Sociedades
Nacionales o que exija la movilización de importantes
medios en detrimento de sus actividades tradicionales de
protección del ser humano.
La Cruz Roja Neerlandesa, que comparte aparentemente esta
opinión, responde que la prevención en los mencionados
ámbitos debería estar a cargo del Gobierno y de las
diversas organizaciones no gubernamentales especializadas
que están mejor equipadas y poseen los conocimientos
necesarios para ocuparse de ese gran problema.
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IMPARCIALIDAD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja no hace ninguna distinción de
nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo
político. Se dedica únicamente a socorrer a los
individuos en proporción con los sufrimientos,
remediando sus necesidades y dando prioridad a las más
urgentes.

1.

Lectura recomendada:
Comentario de Pictet, pp. 33-46.

Marión Harroff-Tavel, "Neutralidad e imparcialidad - De la
importancia y la dificultad, para el
Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, de
guiarse dot estos Principios", RICR,
1989, n° 96, pp. 569-587.

2.

Observaciones generales:

Como señala Jean Pictet en su Comentario, este Principio
tiene, de hecho, un significado triple:
- la igualdad y, por lo tanto, la no discriminación (es
decir, ninguna distinción negativa basada en la
nacionalidad, la raza, el sexo, las creencias religiosas o
las opiniones políticas);

- la proporcionalidad (o sea, la obligación de prestar una
ayuda proporcional a las necesidades);

- la imparcialidad como tal (es decir, la exclusión de todo
trato favorable o discriminatorio. La imparcialidad implica
un examen objetivo de los problemas, una evaluación exacta
de los valores, una "despersonalización" de la protección y
de la asistencia prestada).
Una ayuda partidista de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
estaría en contradicción con el ideal del Movimiento.
Las
Sociedades Nacionales deben preservar su especificidad y
estar libres de cualquier presión para prestar ayuda
indiscriminada a los más necesitados.
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3.

Pregunta complementaria y respuesta de las Sociedades
Nacionales

¿Qué medios podría utilizar una Sociedad Nacional para luchar
contra la discriminación en sus propias filas al reclutar a
sus miembros o determinar los beneficiarios de sus servicios?

El problema se plantea de otro modo en Australia, donde ha
llegado a ocurrir que inmigrantes o refugiados de una misma
comunidad formen una sección local. En esos casos, es más
importante controlar las actividades que despliega dicha
sección que la forma en que efectúa el reclutamiento:
la
Cruz Roja Australiana considera así secundario el hecho de
que haya secciones locales de su Sociedad integradas
solamente por refugiados vietnamitas o inmigrantes griegos,
siempre que las actividades que desplieguen se avengan con
los Principios Fundamentales.
Para la Cruz Roja de Nigeria, la lucha contra la
discriminación se sitúa, ante todo, a nivel del
reclutamiento, tanto si se trata de una sección local como si
se trata de los órganos centrales de la Sociedad: su
principio rector es la admisión de todos los que están
dispuestos a brindar su experiencia y su apoyo a los demás.
Según la Cruz Roja Neerlandesa, hay que reconocer que existe
una discriminación latente incluso en sus propias filas.
Propone que las Sociedades Nacionales evalúen concretamente
el número de miembros pertenecientes a cada grupo étnico que
ocupan posiciones elevadas dentro de la estructura de la
Sociedad y, en caso de que alguno de los grupos esté
subrepresentado, que llamen la atención del personal sobre
ese hecho, a fin de efectuar los cambios necesarios.
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NEUTRALIDAD

Con el fin de conservar la confianza de todos, el
Movimiento se abstiene de tomar parte en las
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de
orden político, racial, religioso e ideológico.

1.

Lectura recomendada:
Comentario de Pictet, pp. 47-54.
Informe provisional del CICR, en particular: pp. 16-17, las
contribuciones de los expertos de las Sociedades Nacionales
(pp. 29-33 y 39-43) y las contribuciones del CICR (pp.
95-126).

2.

Observaciones generales:

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja nació como respuesta a las propuestas formuladas
por Henry Dunant en su Recuerdo de Solferino (1862), a saber:
- para inducir a todos los Estados a fundar Sociedades
Nacionales permanentes para asistir, sin discriminación, a
los soldados heridos;

- para persuadir a todos los Estados a suscribir un tratado
comprometiéndose a respetar la neutralidad del personal
sanitario de los ejércitos.
La neutralidad implica la protección:
según los Convenios de
Ginebra, las personas que asisten a los heridos y a los
enfermos y que pertenecen al servicio de sanidad militar o a
la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
tienen derecho a la protección en el campo de batalla. Por
consiguiente, es conveniente que ese personal se abstenga de
toda intervención, directa o indirecta, en las operaciones
bélicas. Esta interpretación militar de la neutralidad (que
fue el primer concepto de neutralidad del Movimiento) se ha
extendido, tanto en tiempo de paz como de guerra, a una
neutralidad política, racial, religiosa e ideológica (antes
llamada filosófica).
La razón principal de la neutralidad es, obviamente, la
necesidad del Movimiento de gozar de la confianza de todos, a
fin de llevar a cabo su única misión: socorrer a los
heridos, a los enfermos, a los prisioneros, a los seres
humanos que sufren.
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El Principio de neutralidad no es un valor supremo como el
Principio de humanidad. Representa un medio para el
cumplimiento de la misión humanitaria. Este Principio, basado
más en la experiencia que en un análisis filosófico, es
crucial para el futuro de nuestro Movimiento. Sin embargo, no
hay que ser ingenuos y hacer caso omiso de las dificultades
que implica el observarlo. Mencionaremos sólo dos puntos:
- la neutralidad (de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja)
resulta poco atrayente, especialmente para los jóvenes. En
una época de compromisos, de lucha, la neutralidad puede
interpretarse como pasividad, renuncia o, incluso,
complicidad. ¿Cómo podemos entonces presentar nuestro
cometido de manera motivante para atraer a más voluntarios,
especialmente jóvenes?

- hay personas o Sociedades Nacionales que estarían de
acuerdo en observar una neutralidad política o ideológica
con respecto a los programas del Gobierno o de los
partidos, pero consideran que en "cuestiones humanitarias”,
la promoción de los ideales del Movimiento necesita
actitudes más resueltas y firmes. De ahí que, guardar
silencio ante las violaciones del derecho internacional
humanitario, el racismo, la tortura, etc., signifique
tolerar los ataques contra la integridad y la dignidad de
otros seres humanos.
¿Cómo se pueden defender, entonces
los ideales del Movimiento sin verse "atrapado" en
intereses políticos?
3.

Preguntas complementarias y respuestas de las Sociedades
Nacionales
3.1

El Principio de neutralidad significa que una Sociedad
Nacional no debe tomar partido ni comprometerse, en
ninguna circunstancia, en controversias de índole
política. En algunos casos, no obstante, abogar por la
ratificación de los Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra, por ejemplo, el registro de
personas con SIDA y de personas seropositivas o,
incluso, la acogida de refugiados dan lugar a
controversias políticas en algunos países.
En esas circunstancias, ¿puede y debe la Sociedad
Nacional expresar claramente su posición? En caso
afirmativo, ¿de qué manera?
En sus comunicaciones públicas sobre la promoción de los
Protocolos adicionales, la Cruz Roja Australiana
presenta su posición desde el punto de vista humanitario
declarando específicamente que se distancia de toda
controversia militar o política en cuanto al alcance de
los Protocolos.
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La Cruz Roja de Nigeria reconoce que si las Sociedades
Nacionales deben, en principio, abstenerse de participar
en controversias políticas, esto no significa que deban
abstenerse de reaccionar cuando se trata de amenazas a
la integridad o la dignidad de seres humanos. Como
auxiliares de los poderes públicos, tienen incluso el
deber de llamar la atención de éstos acerca de las
violaciones comprobadas y de proponer eventualmente su
apoyo para las medidas correctivas que se impongan,
tomando al mismo tiempo precauciones para que la
posición que adopten no sea explotada en forma alguna
por los medios informativos.
La Cruz Roja Neerlandesa considera que la Sociedad
Nacional debería determinar su actitud en función del
interés de los destinatarios de la ayuda y que, a largo
plazo, este interés resulta más favorecido cuando la
Sociedad Nacional se abstiene de opinar públicamente
sobre temas políticos controvertidos.

3.2

¿Hay una manera humanitaria de tratar cuestiones
políticas? ¿Cómo pueden la Cruz Roja y la Media Luna
Roja introducir una dimensión humanitaria en el mismo
centro de los asuntos políticos?
En opinión de la Cruz Roja Australiana, cada vez que, en
nombre del Principio de humanidad, el Movimiento eleva
su voz en favor de las víctimas, se coloca por encima de
todo debate político para situarse en la esfera moral.
El Movimiento puede así tomar muchas posiciones, incluso
en el ámbito político, refiriéndose al Principio de
humanidad.

Las Sociedades Nacionales de Nigeria y Neerlandesa
concuerdan también en que el Movimiento podría ejercer
una influencia benéfica sobre los Gobiernos y la opinión
pública poniendo de relieve los aspectos humanitarios de
un problema político y fomentando las soluciones
compatibles con los Principios Fundamentales.

3.3

¿Cómo separar claramente los cargos políticos de los
puestos directivos en una Sociedad Nacional?
Hay que señalar, ante todo, que esta pregunta parece
haber sido interpretada por las Sociedades Nacionales
con relación a la problemática de la acumulación de una
función política con un cargo de dirección en la
Sociedad Nacional.
La Cruz Roja Australiana y la Cruz Roja de Nigeria
consideran, en efecto, que, como organización abierta a
todos, la Sociedad Nacional no puede negarse a admitir a
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políticos entre sus miembros, pero sí debe recordarles
especialmente que el respeto del Principio de
neutralidad les impone hacer abstracción, en el
ejercicio de su función dentro de la Cruz Roja, de todo
compromiso político que, por otra parte, puedan asumir
como ciudadanos.
La Cruz Roja Neerlandesa opina, por su parte, que una
elección democrática para los puestos clave de la
Sociedad Nacional podría paliar el inconveniente
evocado.
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INDEPENDENCIA

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los
poderes públicos en sus actividades humanitarias y
sometidas a las leyes que rigen los países respectivos,
las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar
una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo
con los principios del Movimiento.

1.

Lectura recomendada:

Comentario de Pictet, pp. 55-63.

Informe provisional del CICR, en especial la página 18,
contribuciones de los expertos de Sociedades Nacionales (pp.
32, 48-49, 71-73) y contribuciones del CICR (pp. 145-150).

2.

Observaciones generales
Algunas personas y Sociedades Nacionales ven en la
neutralidad y la independencia medios para mantener el
equilibrio en medio de los conflictos ideológicos y de las
controversias.
Esos Principios son, para ellos, positivas
guías de acción, que permiten a una Sociedad servir los
intereses de los que sufren.
Es posible que exista una constante tensión entre los dos
elementos del Principio de independencia: la auxiliaridad y
la autonomía. No hay problema insoluble ni contradicción
alguna; es una cuestión de equilibrio. Ese equilibrio varía
mucho de un país a otro, según las circunstancias, el tipo de
instituciones, la estructura, el grado de desarrollo o la
capacidad operacional de la Sociedad Nacional.

Una Sociedad Nacional depende de la legislación de su país.
Según los Convenios de Ginebra, debe cooperar con los
servicios sanitarios de las fuerzas armadas o las unidades de
protección civil en tiempo de conflicto. En la medida que
administra hospitales, servicios de ambulancias y de donación
de sangre, por ejemplo, la Sociedad Nacional puede también
complementar los servicios de salud pública, tanto en tiempo
de paz como en tiempo de guerra. Pero, en todos estos casos,
debe mantenerse independiente y preservar la suficiente
autonomía para poder ser fiel a los Principios.
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La Cruz Roja y la Media Luna Roja no han de ser una mera
extensión o una sección administrativa o política del Estado.
Aunque enteramente leal al Estado, ha de rechazar toda tarea
que pueda ser incompatible con los Principios básicos de
humanidad, imparcialidad o neutralidad.
Como señala D. Tansley en su Informe final:
Una agenda para
la Cruz Roja (1975), la mejor manera de preservar la
independencia de una Sociedad es mediante:

-

3.

programas de gran envergadura;
una amplia base de voluntarios y de secciones locales;
un sistema democrático en la toma de decisiones;
fuentes de financiación diversificadas;
la capacidad de sus dirigentes para inculcar los principios
e ideales de la Cruz Roja a los miembros de la Sociedad y
para difundirlos entre el público.

Preguntas complementarias y respuestas de las Sociedades
Nacionales

3.1

¿Cuál ha de ser la reacción del CICR, de la Liga y de
otras Sociedades Nacionales si una Sociedad Nacional
hermana está bajo control gubernamental (por ejemplo, el
caso en que todos sus dirigentes sean nombrados por el
Gobierno o sean al mismo tiempo funcionarios del
Estado)?

El control total de una Sociedad Nacional por el
Gobierno menoscaba toda voluntad de respeto de los
Principios de independencia, neutralidad e
imparcialidad, aspectos esenciales de la acción
específica del Movimiento. Por ello, la Cruz Roja
Australiana aboga por las más firmes medidas de protesta
contra una intervención gubernamental total; prevé,
incluso, como última medida, la expulsión del Movimiento
de dicha Sociedad Nacional.
La Cruz Roja Neerlandesa propone que se suspenda a las
Sociedades en cuestión su calidad de miembro de la Liga,
de conformidad con el artículo 7 de los Estatutos de
ésta.

La Cruz Roja de Nigeria señala que debería examinarse el
respeto del Principio de independencia teniendo en
cuenta las condiciones particulares de cada Estado.
Así, en los países en vías de desarrollo es difícil
encontrar fuera del sector público a personas
calificadas para dirigir la Sociedad Nacional.
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3.2

¿Cómo se puede aumentar la autonomía de las Sociedades
Nacionales y del Movimiento en su conjunto?
La Cruz Roja Australiana responde que, en ese sentido,
es crucial la difusión, para la opinión pública y los
Gobiernos, de la razón de ser y de la importancia que
tiene para el Movimiento el Principio de independencia.
Una posible solución sería instituir el Consejo de
Delegados como máximo órgano decisorio en lugar de la
Conferencia Internacional, a fin de que las
consideraciones políticas no puedan influir en las
grandes líneas del Movimiento. El criterio de una
organización democrática en la Sociedad Nacional es otra
forma de garantizar su autonomía.

La Cruz Roja de Nigeria opina también que la autonomía
de la Sociedad Nacional está mejor garantizada cuando
las estructuras internas de decisión se determinan
democráticamente y la Sociedad puede disponer de
suficientes recursos financieros de origen no estatal.
La Cruz Roja Neerlandesa considera también que las
medidas tendentes a incrementar la independencia
financiera de la Sociedad Nacional contribuirán a
aumentar su autonomía.

3.3

¿Cúal es el mejor modo para conseguir que los Gobiernos
se percaten de la necesidad de respetar la independencia
de "sus" Sociedades Nacionales?

Las Sociedades Nacionales Australiana, de Nigeria y
Neerlandesa concuerdan en considerar vital una intensa
actividad de difusión dirigida a los Gobiernos: habría
que recordarles, por un lado, que han aprobado y se han
comprometido a aplicar las resoluciones de las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja que reafirman el Principio de
independencia y, por otro, poner de relieve el hecho de
que, si no se respeta la autonomía de las Sociedades
Nacionales, se pone en peligro la base misma de las
actividades del Movimiento.

3.4

¿Qué nuevos medios se pueden utilizar para garantizar
que todos los participantes en la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
respeten los Principios Fundamentales?

Refiriéndose a sus comentarios con respecto a las
cuestiones planteadas que contribuyen a alcanzar el
objetivo al que la presente pregunta se refiere, la Cruz
Roja Australiana considera que, si los Estados respetan
en mayor medida la obligación de los componentes del
Movimiento de actuar de conformidad con los Principios
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Fundamentales, ellos mismos estarán más dispuestos a
respetarlos durante las Conferencias Internacionales.
La Cruz Roja de Nigeria, por su parte, piensa que habria
que solicitar a cada Sociedad Nacional que renueve
individual y públicamente su adhesión al conjunto de los
Principios Fundamentales.
La Cruz Roja Neerlandesa sugiere introducir en el
Reglamento de la Conferencia Internacional una nueva
disposición en la que se estipule la suspensión, en caso
de violación de los Principios Fundamentales, de un
participante por la duración de la Conferencia.

26

VOLUNTARIADO

Es un Movimiento de socorro voluntario y de carácter
desinteresado.

1.

Lectura recomendada
Comentario de Pictet, pp. 64-75

Jacques Meurant, El servicio voluntario de la Cruz Roja en la
sociedad de hoy, Instituto Henry Dunant,
Ginebra, 1985.

2.

Observaciones generales

Cuando se revisaron los Estatutos del Movimiento, se modificó
la denominación de este Principio en francés (se remplazó
"caractère bénévole" por "volontariat") y en español
("voluntariado").

Este Principio es importante, especialmente para las
Sociedades Nacionales, pero ambiguo en su interpretación. De
hecho, los conceptos de "voluntario" y "benévolo" no se
interpretan de la misma manera en todas las Sociedades
Nacionales.
Hay un consenso general en que el compromiso voluntario,
libre de toda presión externa e impulsado únicamente por el
espíritu de servicio, es una característica primordial del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Sin
embargo, surgen importantes diferencias cuando se plantea la
cuestión de la remuneración:
- algunas Sociedades Nacionales piensan que sólo quienes
prestan servicios sin remuneración pueden llamarse
"voluntarios",

- otras Sociedades dan un sentido más lato al carácter
voluntario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyos
miembros son tanto el personal no remunerado como los que
reciben alguna forma de compensación o incluso un salario,
- la mayoría de las Sociedades Nacionales considera
"voluntarios" tanto al personal no remunerado como a los
socorristas que reciben alguna compensación; no obstante,
el personal remunerado y con contrato no es considerado
"voluntario".
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Este debate es importante, pero ninguno de los puntos de
vista expuestos implica falta de respeto al Principio. Más
grave sería si :

- una persona ingresa en la Cruz Roja o en la Media Luna Roja
para conseguir prestigio o una posición económica
confortable, y no acepta ningún compromiso real para
prestar un servicio y respetar los Principios;
- una sección de una Sociedad Nacional funciona sólo sobre
una base comercial, vendiendo todos sus servicios como si
fuera una empresa con afán de lucro.

Como cualquier otra organización humanitaria, las Sociedades
Nacionales, la Liga y el CICR necesitan dinero para llevar a
cabo las tareas que les incumben según los Convenios de
Ginebra y los Principios Fundamentales. Para poder realizar
eficientemente su trabajo, todos los componentes del
Movimiento necesitan personal calificado y de dedicación
exclusiva.
Los aficionados y la falta de pericia profesional
pueden resultar tan perjudiciales como el error de no ser
neutrales e imparciales en todas las circunstancias. Por
eso, podría hacerse necesario retribuir a parte del personal
que se requiere para acciones nacionales e internacionales.
Es también necesario formar a los voluntarios y alentar su
participación en la vida de la Sociedad Nacional.
3.

Preguntas complementarias y respuestas de las Sociedades
Nacionales

3.1

¿Qué medios pueden utilizar las Sociedades Nacionales
para reclutar a más voluntarios?
Tanto la Cruz Roja Australiana como la Cruz Roja de
Nigeria opinan que las posibilidades de desplegar
actividades concretas en el marco de un programa
específico es esencial para reclutar a más voluntarios.
Además de la oportunidad del momento elegido para lanzar
la campaña de reclutamiento, el éxito depende de una
buena información sobre los servicios que se prestan,
las cualidades requeridas en los voluntarios del
programa, el tiempo disponible que se pide y las
perspectivas de formación y de orientación. Los
contactos personales siguen siendo el mejor canal de
reclutamiento, porque los voluntarios y el personal
activo son otros tantos "embajadores" que compartirán su
entusiasmo y su motivación.

Según la Cruz Roja Neerlandesa, sólo se puede mejorar el
reclutamiento de voluntarios mediante la publicidad. Se
debería sensibilizar a los jóvenes acerca de las
actividades que despliega la Sociedad Nacional, a fin de
llegar a todos los grupos posibles de la población.
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3.2

¿Qué medidas pueden tomarse para realizar actividades
humanitarias eficaces sin tener que recurrir a muchos
colaboradores remunerados?
Las Sociedades Nacionales Australiana, de Nigeria y
Neerlandesa respondieron a esta pregunta de modo
similar. Se garantizará mejor la eficacia de las
actividades si se emplean convenientemente las
capacidades de los voluntarios. Esto depende de la
habilidad de la Sociedad Nacional para seleccionar a
personas adecuadas y de su voluntad para delegarles
responsabilidades. Hay que procurar, sobre todo, que
tengan acceso a programas de formación permanente, a fin
de que lleguen a ser voluntarios competentes e idóneos.
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UNIDAD

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a
todos y extender su acción humanitaria a la totalidad
del territorio.

1.

Lectura recomendada

Comentario de Pictet, pp. 76-80.

2.

Observaciones generales
La "unidad" de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja es uno de los más antiguos Principios del
Movimiento: G. Moynier ya hablaba de "centralización" con el
mismo significado que el actual concepto de unidad, que
agrupa tres nociones o requisitos diferentes:

- hay una sola Sociedad Nacional reconocida en cada país;
- esta Sociedad ha de ser accesible a todos;
- la Sociedad nacional debe abarcar todo el territorio del
paí s.

Aunque parezca más fácil respetar este Principio que los
Principios de neutralidad o de independencia, por ejemplo, su
enunciado prescribe tres condiciones importantes que tiene
que reunir una Sociedad Nacional para poder ser reconocida
por el CICR y admitida como miembro en la Liga {Estatutos del
Movimiento, artículo 4: 2,7,8).

La experiencia ha demostrado que estas tres condiciones
acarrean, a menudo, serias dificultades:
- en un país dividido por un conflicto interno, un
"movimiento de liberación" puede solicitar que su sección
humanitaria sea reconocida como una organización asimilable
a la Cruz Roja, habida cuenta de las actividades que esta
sección realiza en la parte del territorio nacional que
controla dicho movimiento;

- para algunas Sociedades, no resulta fácil "ser accesible a
todos":
factores sociales, políticos, religiosos o
raciales pueden impedir la plena aplicación de este
Principio:
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- una Sociedad a la que muchos sectores de la población del
país acusan de "parcial" no tendrá crédito ni gozará de la
confianza necesaria para llevar a cabo sus tareas en todo
el territorio nacional.
Asimismo, a raíz de un conflicto armado interno, una Sociedad
Nacional puede verse impedida de prestar servicios
humanitarios en todas las partes del país.

Así pues, el respeto de los otros Principios -especialmente
los de neutralidad, imparcialidad e independencia- son de
gran importancia para que una Sociedad Nacional pueda cumplir
con el Principio de unidad.
3.

Preguntas complementarias y respuestas de las Sociedades
Nacionales

3.1

¿Qué medidas especiales puede tomar una Sociedad
Nacional para garantizar el reclutamiento de miembros
procedentes de todos los grupos sociales de la
población?
La Cruz Roja Australiana aboga, al respecto, por una
acción específica para identificar a otros grupos
sociales potencialmente interesados, a fin de emprender
con ellos una activa política de comunicación y
consulta. Para fomentar ese diálogo, habría que impulsar
a los miembros de los grupos en cuestión a participar en
un programa en curso para compartir de forma concreta su
visión de ayuda al prójimo. En esta materia, es
primordial la publicidad mediante programas en diversas
lenguas vernáculas.

Este último punto es también un elemento de la respuesta
de la Cruz Roja Neerlandesa, que considera que las
actividades para recaudar fondos brindan, además, otras
tantas ocasiones para darse a conocer a todas las capas
de la población.

Con miras a una equilibrada participación de todas las
capas sociales, la Cruz Roja de Nigeria propone enfoques
diferentes según las distintas categorías de público.
3.2

¿Cuál es el significado práctico de "a la totalidad del
territorio"? ¿Significa esto que la Sociedad Nacional
debe abrir secciones en todas las regiones, o basta que
el Comité Central pueda y esté listo para trabajar en
todo el territorio nacional en caso de emergencia?

Para la Cruz Roja Australiana, es preferible establecer
una sección local cuando la población es
cuantitativamente suficiente para justificar una
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estructura de Cruz Roja. Pero reconoce que una verdadera
implantación nacional depende de los recursos
financieros de la Sociedad Nacional, sin olvidar el
hecho de que la geografía de ciertos países favorece la
centralización de su estructura.
La Cruz Roja de Nigeria no cree que una sede central
pueda intervenir eficazmente, sean cuales fueren sus
medios, en todos los puntos del territorio, sobre todo
cuando éste es particularmente extenso. La existencia
de secciones regionales es, pues, indispensable.

La Cruz Roja Neerlandesa considera también que la
Sociedad Nacional debe establecer secciones en todas las
regiones del país.

3.3

¿La apertura obligatoria de una Sociedad a todas las
personas interesadas en la labor de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja se refiere sólo a los ciudadanos del
país o también a los extranjeros residentes en el
territorio del país?

La respuesta es unánime: la adhesión a la Sociedad
Nacional debería estar -y está en el caso de la Cruz
Roja Neerlandesa- abierta a todos los que quieran
servir, independientemente de la nacionalidad.
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UNIVERSALIDAD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades
tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse
mutuamente, es universal.

1.

Lectura recomendada

Comentario de Pictet, pp. 81-86.

2.

Observacionea generales

La universalidad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
resulta de la universalidad del sufrimiento. El Principio de
universalidad debe entenderse a la luz del Principio de
humanidad. La Cruz Roja no tiene "dogma" alguno al respecto
ni filosofía especial; simplemente se percata del sufrimiento
de la humanidad. Innumerables seres humanos víctimas de
conflictos o de catástrofes naturales y obligados, a menudo,
a luchar para sobrevivir, sufren por la inhumanidad del
hombre para con el hombre.
Hay que reconocer los gritos de angustia del mundo actual
como llamamientos a la acción. Oír y escuchar al otro y
reconocer su sufrimiento es oír un llamamiento al servicio,
cualquiera que sea su procedencia. Esta es la convicción del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

En realidad, el Movimiento es casi universal, pero todavía
hay sufrimientos que no se conocen y muchos lugares donde no
puede -al menos por ahora- realizar su cometido humanitario.
En algunos casos esta situación se debe a la debilidad o a la
ausencia de una Sociedad Nacional. Es ahí donde se requiere
que las Sociedades hermanas demuestren su solidaridad activa.

Prestar o recibir ayuda implica con frecuencia cierto uso de
poder. Dada con la intención de ejercer influencia política o
ideológica, la asistencia pierde el espíritu de servicio que
debe siempre caracterizar a la labor de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Así pues, en el Movimiento, el poder
político o financiero no debe convertirse en un obstáculo
para la igualdad fundamental entre Sociedades Nacionales. El
adagio "quien paga manda" no debe aplicarse nunca en el marco
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
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3.

Preguntas complementarias y respuestas de las Sociedades
Nacionales

3.1

¿En qué medida el "nacionalismo" (por ejemplo, la
identificación con ideologías nacionales, políticas o
gubernamentales) restringe el respeto del Principio de
universalidad?

La Cruz Roja Australiana señala que el alcance del
nacionalismo y sus efectos sobre el Movimiento y sus
miembros tiene más que nada relación con el Principio de
humanidad o con el de neutralidad.

Para la Cruz Roja de Nigeria, el nacionalismo y el
respeto del Principio de universalidad no son
antinómicos mientras que una Sociedad Nacional actúe de
conformidad con los otros Principios Fundamentales,
particularmente el Principio de neutralidad. El
desempeño de una función de Cruz Roja no implica la
renuncia a las opciones políticas individuales sino
simplemente su no interferencia en la prosecución de los
objetivos del Movimiento.
La Cruz Roja Neerlandesa piensa que el nacionalismo
puede obstaculizar el respeto del Principio de
universalidad de dos maneras: por un lado, cuando las
razones políticas impidan asignar fondos gubernamentales
para las actividades de socorro y de desarrollo de una
Sociedad Nacional hermana y, por otro, cuando el
Gobierno se niegue, por razón de ideologías políticas
divergentes, a recibir la ayuda que se le brinda.
3.2

El Principio se refiere, sobre todo, a las Sociedades
Nacionales, y no a los componentes internacionales del
Movimiento.
¿Cómo indicar también la necesidad de ser
solidarios y cooperar con la Liga y el CICR?
La Cruz Roja Australiana considera que, aunque no puede
cambiarse la redacción del Principio de universalidad,
su comentario público debería poner en claro que se
trata del desarrollo de la cooperación entre todos los
componentes del Movimiento, y no sólo entre las
Sociedades Nacionales hermanas.

La Cruz Roja Neerlandesa sugiere introducir en los
estatutos de las Sociedades Nacionales una disposición
en la que se estipule que se espera que cada Sociedad
Nacional contribuya, según sus capacidades, a las
actividades internacionales de la Liga y del CICR.
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SINTESIS

Conviene tener presente que esta síntesis no es representativa de
la opinión del conjunto de las Sociedades Nacionales, sino
solamente de las que se han expresado con respecto a cada uno de
los Principios.

1.

Comprobación de las Sociedades Nacionales
1.1

Tras comprobar que las dificultades con que tropiezan se
deben a la falta de comprensión del significado de los
Principios Fundamentales por parte de sus miembros,
varias Sociedades Nacionales reconocen la necesidad de
intensificar y de sistematizar la difusión de dichos
Principios entre sus miembros. Destacan asimismo, la
importancia que tiene la sensibilización de los
Gobiernos y de la opinión pública con respecto al
vínculo existente entre los Principios Fundamentales y
las actividades del Movimiento.

1.2

Algunas Sociedades Nacionales comprueban la necesidad de
elaborar documentos de formación sobre los Principios,
que contengan casos prácticos de aplicación y esquemas
de situaciones en las que esta aplicación sea difícil
debido a las presiones exteriores. Expresan también su
deseo de contar, para sus actividades de difusión, con
el apoyo total de la Liga y del CICR, que podrían
asesorarlas en cuanto al contenido y proporcionarles
asistencia técnica y material de probada utilidad para
la difusión.

1.3

Las Sociedades Nacionales que han expresado su opinión,
formulan reservas en cuanto a sus posibilidades de
acción concreta en la prevensión de los desastres
ecológicos y de las causas ecológicas de los conflictos,
por considerar que no disponen de suficientes recursos
tanto materiales como humanos ni de las competencias
necesarias para hacer frente al problema en las mejores
condiciones .

1.4

Se ponen de relieve otros problemas que causan
preocupación: el nacionalismo y las leyes nacionales que
obstaculizan, a veces, a la acción humanitaria en favor
de los necesitados; la discriminación latente con
respecto a los miembros de grupos étnicos que están
subrepresentados en los niveles decisorios de la
Sociedad Nacional; la dificultad, no de reclutar a
voluntarios, sino de conservarlos al servicio de la
Sociedad.
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2.

Medidas auspiciadas por las Sociedades Nacionales

Se hacen varias propuestas con miras a garantizar una mejor
aplicación de los Principios Fundamentales en las Sociedades
Nacionales :

Incorporación de los Principios Fundamentales en los
criterios de toma de decisiones por lo que atañe a los
nuevos proyectos de la Sociedad Nacional, a fin de
garantizar la estricta aplicación de los Principios.
Referencia sistemática a los Principios Fundamentales en
todas las comunicaciones públicas sobre las actividades
del Movimiento, a fin de relacionar la acción concreta a
los Principios que la inspira, sensibilizando, con tal
finalidad a la opinión pública sobre su importancia vital
para el Movimiento.
Evaluación periódica de la aplicación efectiva de los
Principios en las acciones emprendidas por la Sociedad
Nacional para subsanar eventuales desviaciones.
Organización de seminarios regionales o internacionales
sobre los métodos y los medios de difusión de los
Principios para los representantes de las Sociedades
Nacionales que participen efectivamente en los programas
de difusión.

Formación continua de los voluntarios por lo que atañe a
la comprensión de los Principios, a fin de que puedan no
sólo aplicarlos, sino también explicarlos a quienes deseen
ser miembros de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.

Producción en lenguas vernáculas de documentos útiles para
el reclutamiento.
Investigación de los medios privados de financiación, con
miras a incrementar la independencia financiera de las
Sociedades nacionales y llegar así a garantizar su
autonomía.
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SEGUNDA

TRABAJOS
el

PARTE

EMPRENDIDOS

cicr

y

la

liga

POR

OTROS

TRABAJOS

EOR

EL

EFECTUADOS

CICR

Paralelamente a la consulta de las Sociedades Nacionales, cuyos
trámites y resultados figuran en la primera parte de este
informe, el CICR ha publicado varios textos sobre los Principios
Fundamentales. Citaremos en particular:

1.

Significación del término "humanitario" a la luz de los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, una reflexión de Jean-Luc Blondel, publicada por la
Revista Internacional de la Cruz Roja en su número de
noviembre-diciembre de 1989. El autor demuestra, por un lado,
que los valores del derecho humanitario y los valores
esenciales de los derechos humanos se encuentran también en
el concepto de humanidad, que implica una unidad del ser
humano, su integridad y el reconocimiento universal de su
valor; por otro lado, que la acción humanitaria del
Movimiento no depende sólo del respeto del Principio de
humanidad, sino del conjunto de los Principios Fundamentales.

El artículo está disponible en español, alemán, francés e
inglés .
2.

Neutralidad e imparcialidad: De la importancia y la
dificultad, para ,el Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, de guiarse por estos Principios,
artículo redactado por Marión Harroff-Tavel y publicado en el
número de noviembre-diciembre de 1989 de la Revista
Internacional de la Cruz Roja. La finalidad de este artículo
es analizar la relación entre el Principio de imparcialidad y
el de neutralidad y mostrar sus implicaciones prácticas que
preocupan a los miembros del Movimiento.
Este artículo está también disponible en español, alemán,
francés e inglés.

3.

Los Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja: publicación destinada al público en
general, ilustrada con fotografías, integrada por textos
publicados en la Revista "Difusión" que edita el CICR. Tras
una introducción sobre los orígenes de los Principios, se
examina cada uno de los siete Principios Fundamentales desde
el punto de vista de su significación y su alcance práctico;
se dan ejemplos de aplicación.

Disponible en español, árabe, francés e inglés, esta
publicación es un elemento del estudio en curso sobre la
interpretación de los Principios, que lleva a cabo el CICR en
colaboración con la Liga.
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4.

Por último, merece
difusión del CICR,
la práctica actual
prioritarios de la
a.

b.
c.

una mención especial la política de
adoptada en junio de 1990, que confirma
y pone de relieve tres objetivos
difusión:

contribuir al respeto del derecho internacional
humanitario y a la prevención de las violaciones de ese
derecho;
contribuir a mejorar la seguridad y la eficacia de la
acción humanitaria;
contribuir a potenciar la identidad y la cohesión del
Movimiento mediante un mayor conocimiento y una mejor
comprensión de esos Principios Fundamentales.

En materia de difusión de los Principios Fundamentales, el
CICR procura, pues, llegar principalmente a tres públicos
-las Sociedades Nacionales, los círculos políticos y el
público en general, al que sólo se puede llegar mediante los
medios de comunicación- con respecto a los cuales ha definido
un efoque particular.
A fin de ayudar a las Sociedades Nacionales a desarrollar su
capacidad operacional y su potencial como transmisor del
mensaje humanitario, el CICR procura actuar como catalizador
y apoyar las iniciativas emprendidas por las Sociedades
Nacionales en beneficio de la comunidad nacional. Sus
esfuerzos se concentran, por un lado, en la formación de
encargados nacionales de difusión (transmisores),
especialmente mediante cursos zonales de formación, y, por
otro, en proporcionar publicaciones y material didáctico.

El CICR procura también promover, para los círculos
gubernamentales, las autoridades religiosas y los grupos con
los cuales es necesario entablar contacto, un mayor
conocimiento del cometido del CICR, así como de las
actividades del Movimiento y de los Principios que lo gusan.
En ese sentido hacen lo posible por que tengan lugar
seminarios de reflexión y reuniones de expertos.

Por lo que atañe a los medios de comunicación, que tienen un
amplio público y que son, a su vez, un público en sí y un
vector de comunicación indispensable, la difusión del CICR
procura mejorar su comprensión de la problemática
humanitaria, a fin de que puedan transmitir correctamente el
mensaje humanitario.
Los elementos constitutivos de la política del CICR en
materia de difusión de los Principios Fundamentales
concuerdan perfectamente, por un lado, con las preocupaciones
expresadas por las Sociedades Nacionales en términos de
creciente necesidad de promover el respeto y la aplicación de
los Principios y, por otro lado, con su deseo de ser
secundadas en sus propias actividades de difusión.
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OBJETIVOS
PARA

LOS

LA

DE

LA

LIGA

DIFUSION

FEINCIFIOS

DE

FUNDAMENTALES

Según sus Estatutos, la Liga, federación internacional de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
tiene como objetivo, por un lado, "ayudar al CICR en el fomento y
desarrollo del derecho internacional humanitario y colaborar con
él en la divulgación de ese derecho y de los Principios
Fundamentales en las Sociedades Nacionales", y, por otro, "ayudar
a las Sociedades Nacionales a captar miembros entre toda la
población y a inculcarles los Principios Fundamentales y los
ideales del Movimiento" (Estatutos de la Liga, párrafo 3.1, h y
j)•

Para destacar su adhesión a los Principios Fundamentales, los
incluyó en el preámbulo de sus Estatutos. Asimismo, invitó a
las Sociedades Nacionales a introducirlos también en los
respectivos Estatutos.
La Liga está convencida de que los Principios son un verdadero
vínculo que une a todas las Sociedades Nacionales. En ese
sentido, hace todo lo posible por prestar apoyo al CICR y a las
Sociedades Nacionales, particularmente a fin de trazar y
realizar programas de difusión.

Además, a la luz de las "Líneas directrices fundamentales",
aprobadas en la 2§- Conferencia sobre la Cruz Roja, la Media Luna
Roja y la paz, la Liga organizó una serie de seminarios sobre la
difusión de los Principios Fundamentales como contribución a la
paz. Destaquemos, asimismo, que en la realización de las diversas
actividades de la Liga -en el ámbito de los socorros, de la
cooperación para el desarrollo, de la salud, de la juventud,
etc.- se pone siempre de relieve el respeto de los principios en
el desempeño de las tareas que le incumben.
Además, a fin de ayudar a las Sociedades Nacionales en su labor
de difusión y de evidenciar más la esencia misma de los
Principios, la Liga elaboró, en colaboración con un grupo de
Sociedades Nacionales y el CICR, un documento titulado:
"Directrices para la difusión de los Principios Fundamentales del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja". Se trata de
una herramienta, inédita en su género, que ha permitido a las
Sociedades Nacionales que lo han deseado dar a conocer mejor la
significación de los Principios, su interdependencia y su
aplicación en la vida diaria.
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La Liga se ha esforzado también por difundir, para los
socorristas y los jóvenes, el fundamento de los Principios que,
de hecho, diferencian al Movimiento de las otras organizaciones
humanitarias. La generosidad de espíritu necesaria a todos los
que colaboran con el Movimiento es, en cierta forma, la
demostración viva de la aplicación de los Principios. Cabe
señalar la organización del "Supercampamento 1989", que reunió a
unos 800 jóvenes procedentes de la casi totalidad de las
secciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja de la Juventud, cuyo
tema principal fue "Los Principios Fundamentales en acción".
Por todo ello, desde hace ya muchos años y, más particularmente
desde la aprobación de la declaración de Oxford por el Consejo de
Gobernadores de la Liga en 1946 (Resolución 12, Consejo de
Gobernadores, reunión de Oxford, 1946, y Resolución 7, Consejo de
Gobernadores, reunión de Estocolmo, 1948), la Liga prosigue y
proseguirá la línea de conducta que se fijó en cuanto a la
difusión de los Principios Fundamentales y al respeto de los
mismos tanto a nivel internacional, en colaboración con el CICR,
como a nivel nacional, por intermedio de sus 148 Sociedades
Nacionales miembros en todo el mundo. Para que el texto de los
denominados 7 Principios Fundamentales pueda desempeñar su
función, es indispensable, pues, que todos los miembros del
Movimiento se inspiren en ellos para realizar su labor, los
comprendan, los acepten y los apliquen. La mejor manera de
lograrlo es que cada Sociedad Nacional inscriba la enseñanza de
los Principios en su programa nacional de formación destinado a
sus miembros. La Liga, por su parte, hace otro tanto en las
sesiones específicas de formación que organiza para sus
delegados .
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TERCERA

ACCION

FARTE

FUTURA

PERSPECTIVAS

En el estado actual de la consulta, ya se perfilan algunas
perspectivas :
■

Es evidente la necesidad de que los componentes del
Movimiento se refieran en mayor medida a los Principios
Fundamentales para explicar sus actividades y relacionar la
acción concreta con la ética que la guía.

A fin de ayudar a las Sociedades Nacionales que tienen
dificultades por lo que atañe al respeto de los Principios
Fundamentales debido a presiones exteriores , es necesario
emprender una campaña de sensibilización de las autoridades
gubernamentales. Es conveniente recordarles que tienen que
respetar la adhesión del Movimiento a esos Principios; el
hecho de ignorarlos pone en peligro la identidad misma del
Movimiento, así como las actividades que despliega.
■

Es aconsejable también una acción sistemática, cuando el
respeto de los Principios se ve amenazado por una
discriminación latente en las Sociedades Nacionales. Se
trata, en esos casos, de que cada Sociedad Nacional
concernida reconozca la existencia del problema, evalúe con
exactitud la situación, conciencie a su personal acerca de
tal discriminación -que se manifiesta, particularmente, por
una subrepresentación a nivel decisorio- y tome las
necesarias medidas correctivas.

■

Se comprueba, en general, que una de las causas del
desconocimiento y del no respeto de los Principios
Fundamentales es la insuficiente difusión de los mismos.
Es, pues, necesario promover y potenciar la difusión de los
Principios, primeramente entre los miembros de las
Sociedades Nacionales. Esta autoformación es tanto más
necesaria cuanto que esos miembros son, a su vez, relevos
naturales por lo que respecta a la difusión.

■

Las Sociedades Nacionales que desean impulsar la difusión
sienten la necesidad de confrontar sus experiencias en el
marco de seminarios regionales o internacionales, en los que
se aborden particularmente los métodos y los medios
adecuados para la difusión de los Principios.

■

El apoyo a las Sociedades Nacionales en materia de difusión
debe adaptarse a cada situación particular. Por lo que
atañe al material didáctico, por ejemplo, la ayuda debe
consistir en colaborar en la producción local de dicho
material.

47

■

Para promover la difusión de los Principios Fundamentales,
es conveniente disponer de material de difusión sobre los
Principios destinado, especialmente, a los jóvenes y
elaborado a nivel local.

Los Principios Fundamentales son el fundamento ético del
Movimiento. El objetivo del estudio en curso es, pues,
puntualizar la interpretación común de los conceptos esenciales
implícitos en dichos Principios, lo cual será objeto de un
comentario actualizado, complementario del Comentario de los
Principios Fundamentales elaborado por J, Pictet.
En las respuestas hasta la fecha recibidas de las Sociedades
Nacionales no se formula opinión contraria a los puntos sobre los
cuales hay asenso. Todas ellas testimonian la importancia que
las Sociedades Nacionales dan a la correcta aplicación de los
Principios Fundamentales, así como su preocupación por transmitir
el mensaje humanitario lo mejor posible, sin minimizar sus
interrogantes acerca de las dificultades prácticas que encuentran
en el cumplimiento de su misión de conformidad con los
Principios.

Se han expresado ideas, a las que, cabe esperar, se sumarán
otras, a fin de que, una vez terminado el proceso de consulta, el
conjunto de las Sociedades Nacionales pueda compartir los
resultados de una reflexión en la cual la mayoría de ellas ha
participado.
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PROYECTO

DE

RESOLUCION

El Consejo de Delegados,
Convencido
Principios
Movimiento
Sociedades
pública,

de la importancia del respeto de los
Fundamentales por los componentes del
y de la necesidad de difundirlos en las
Nacionales, así como entre la opinión

Preocupado por las violaciones de dichos Principios, sea
por falta de comprensión de su fundamento y de su
significación sea por presiones exteriores ejercidas
sobre las Sociedades Nacionales,
Comprobando que las Sociedades Nacionales a menudo no
pueden reaccionar en tales situaciones,

Congratulándose de las acciones emprendidas por el CICR
y la Liga para dar a conocer esos Principios,
particularmente de la adopción de su política de
difusión,
1.

Toma nota del segundo informe intermedio del CICR
relativo al estudio sobre el respeto y la difusión
de los Principios Fundamentales, redactado en
colaboración con la Liga,

2.

Aprecia la contribución prestada a este estudio por
las Sociedades Nacionales que respondieron a la
consulta efectuada por el CICR,

3.

Insta al CICR a que, en colaboración con la Liga,
apoye dichas consultas, sea mediante entrevistas
con los encargados de las Sociedades Nacionales sea
mediante seminarios zonales o internacionales sobre
el tema o por cualquier otro medio que juzgue
adecuado,

4.

Solicita al CICR que, en colaboración con la Liga,
secunde los esfuerzos de las Sociedades Nacionales
para aplicar dichos Principios y, particularmente,
que las ayude a afrontar las presiones que puedan
ejercerse sobre ellas,
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5.

Ruega al CICR que, en colaboración con la Liga,
prosiga el estudio en curso, a fin de puntualizar,
en un comentario actualizado, la interpretación
común dada a los Principios,

6.

Invita al CICR a que, en colaboración con la Liga,
informe sobre el particular al próximo Consejo de
Delegados .

#

*

*

*

*
*
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