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INFORME DEFINITIVO DEL REDTAG

1. Introducción

1.1. En cumplimiento de la Decisión 6 de la Asamblea General de la Liga, 
celebrada en octubre de 1989 (véase apéndice I), el Secretario General de la 
Liga, Sr. Par Stenbáck, previa consulta con el Presidente de la Liga, Sr. Mario 
Villarroel, designó a las 7 personas siguientes, a título personal, para que 
constituyesen el Grupo Transitorio de Asistencia de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja (REDTAG); en el apéndice II figuran los nombres de sus miembros. De 
conformidad con el mandato (véase el apéndice III), se encomendó al REDTAG que 
supervisara el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Cruz Roja 
Sudafricana, en adelante denominada Cruz Roja Sudafricana, con miras a 
introducir cambios en dos oportunidades, a saber, a) al cabo de un año y, b) al 
cabo de dos años.

1.2. En septiembre de 1990, los siguientes miembros del REDTAG visitaron la 
Cruz Roja Sudafricana:

Sr. L. During, Presidente de la Sociedad de la Cruz Roja de Sierra Leona,
Sr. L. Limihagati, Presidente de la Cruz Roja de Tanzania,
Sr. K. Monplaisir, Presidente de la Cruz Roja de Santa Lucía y,
Sr. D. Wyatt, Director de Asuntos Internacionales de la Cruz Roja Británica.

En septiembre de 1991, los señores During, Limihagati y Wyatt visitaron la 
Sociedad Nacional por segunda vez.

El Jefe del Departamento para Africa de la Secretaría de la Liga, Sr. I. Osman, 
estuvo presente en las visitas del REDTAG.

1.3. En esas dos oportunidades, los miembros de la misión del REDTAG 
sostuvieron prolongadas conversaciones con los dirigentes de la Cruz Roja 
Sudafricana, entre otros con los miembros del Consejo Nacional, del Comité 
Ejecutivo Nacional, los Consejos Regionales, con Directores Nacionales, con 
miembros de la Sociedad Nacional que trabajan a todos los niveles y con 
agrupaciones exteriores tanto políticas como no políticas que se interesan por 
asuntos de la Sociedad Nacional. La misión celebró entrevistas con 
representantes del gobierno, del Congreso Nacional Africano, del Inkhata, de la 
UDF, de Cosatu y con muchas otras personas. En septiembre de 1990, la misión 
visitó todas las regiones en que presta servicios la Sociedad Nacional; en 
1991, por falta de tiempo, sólo pudo visitar cuatro regiones. No se levantaron 
actas oficiales de las labores del REDTAG en esas reuniones; por ese motivo no 
se adjuntan en el presente documento. El propósito del REDTAG era formarse una 
opinión general de los progresos efectuados con miras al cambio; es eso lo que 
sus miembros se empeñaron en realizar y, a continuación se presentan las 
conclusiones y recomendaciones producto de esa labor.



2. Observaciones generales

2.1 Los miembros del REDTAG quedaron sorprendidos de la notable unanimidad con 
que identificaron los problemas de la Cruz Roja Sudafricana todas las personas 
que, en los últimos años, han hablado o escrito sobre el tema. Entre esos 
trabajos se puede citar el Informe que presentó el Sr. Michael Behr, en 1989, a 
la Cruz Roja Británica; los debates de la Asamblea General de la Liga, reunida 
en octubre de 1989; el propio informe preliminar del REDTAG, de septiembre de 
1990; el informe Downes Murray, presentado en junio de 1991, y más importante 
todavía, el informe elaborado por el Sr. Justice Trengove, en marzo de 1991.

2.2. El Sr. Trengove, entre otras cosas, se refirió a la tardanza del Consejo 
Nacional en transformar a la Sociedad Nacional en una institución libre de 
distinciones por motivos de raza; a que existen pruebas de que ésta es aún una 
organización en la que predominan los blancos; a la necesidad de emprender 
acciones positivas tendentes a garantizar la erradicación de toda forma de 
racismo; a la falta de objetivos claros relativos a políticas de desarrollo; a 
la necesidad apremiante de examinar detenidamente la situación de las regiones 
fronterizas y del norte y el sur del Transvaal; a las pruebas de que en ciertas 
actividades, no se han asignado recursos equitativos a los negros , a que la 
autonomía regional constituye un obstáculo para el desarrollo de la Sociedad 
Nacional; a que la actual estructura no rinde una eficacia óptima; a que los 
consejos regionales no se toman el trabajo necesario de identificar a 
candidatos negros adecuadamente calificados; a que es preciso que el Consejo 
Nacional recaude sus propios fondos; y formuló otras observaciones de ese mismo 
tenor.

Los resúmenes del informe preliminar del REDTAG, presentado en septiembre de 
1990 y los del informe preparado por el Sr. Justice Trengove se adjuntan en los 
apéndices IV y V.

Desde el momento en que se adoptó la decisión de la Asamblea General de la Liga 
que estableció el REDTAG, la situación en Sudáfrica ha venido evolucionando con 
gran rapidez; el país entró en un proceso que se inició con el discurso 
pronunciado por el Presidente F. W. De Klerk, en febrero de 1990, que puso en 
marcha transformaciones irreversibles en la sociedad sudafricana. Comenzaron a 
desmoronarse las barreras anteriormente insalvables del apartheid y los 
sudafricanos de todo tipo se vieron en la obligación de reexaminar su porvenir. 
Estos hechos revisten un inmenso significado para la labor del REDTAG, pues 
suponen, por una parte, que las expectativas ya no son las mismas, y por otra, 
que han surgido nuevas posibilidades, pero también, que la Sociedad Nacional 
tiene que hacer frente al progreso con miras al cambio dentro de un contexto 
bastante diferente. Los miembros del REDTAG no pueden menos de observar que, a 
su manera y a su propio ritmo, la Cruz Roja Sudafricana está respondiendo 
tardíamente a ese contexto transformado y que, durante los próximos meses y 
años se verá obligada a reaccionar con una prontitud cada vez mayor.

la lo largo del presente informe la voz "negros" se utiliza para hacer 
referencia a las comunidades no blancas;
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3. Observaciones especificas

3.1. El REDTAG halló que la Sociedad Nacional, tal como ha estado durante 
años, y como lo averiguaron separadamente los integrantes del REDTAG, sufre de 
malas comunicaciones tanto en sentido vertical como horizontal, y a todos los 
niveles. Las regiones se quejan de que la oficina nacional no les envía 
oportunamente los documentos importantes y que tampoco se les comunica todo lo 
que debería. Las regiones, por otra parte, aseveran que las informaciones que 
facilitan a la Oficina nacional no se dan a conocer ni se utilizan debidamente.

3.2. A la inversa, la oficina nacional alega que es imposible obtener de las 
regiones las informaciones que necesita, debido a que las mismas guardan 
celosamente su autonomía. Las Secciones dicen que las regiones no difunden las 
informaciones en las instancias menores de la organización, y que por ello, las 

A todos los niveles, cada uno de los 
la información que recibe. En esas 

qué probabilidades tiene cada miembro de la 
una idea de los asuntos generales de la 
nuestro mandato no observamos ningún adelanto

informaciones no llegan a las regiones, 
titulares se reserva celosamente 
condiciones, es difícil imaginar 
Sociedad Nacional de formarse 
institución. Hasta el final 
en esos aspectos.

de

3.3. El REDTAG señaló que, en los dos años que duró su mandato no se hizo 
ningún esfuerzo concertado para incrementar el número de miembros de la 
Sociedad Nacional ni por hacer que el trabajo en la institución resultara 
llamativa para personas de todas las razas - asunto que toca el centro vital de 
todas las críticas que se han formulado contra la Sociedad Nacional. Como ya 
se indica más adelante en el párrafo titulado "El progreso hacia el cambio", en 
la mayoría de las regiones se ha registrado algún incremento, bienvenido pero 
modesto, del número de miembros. No obstante, por varias razones, esos cambios 
han sido locales y no han resultado de un esfuerzo determinado, ni han sido 
parte de una política de desarrollo comprometida, como el REDTAG hubiese 
esperado ver en aplicación dos años después que la Sociedad Nacional adquiriera 
compromisos al respecto. No es fácil identificar los motivos de esas 
dilaciones, pero es posible que en cierta forma dependan del atraso ideológico 
que predomina en la Sociedad Nacional, en el sentido de que sólo puede llegar a 
ser miembro una persona que en el momento pueda demostrar una gran capacidad 
para prestar primeros auxilios o que se esté en condiciones de pagar una suma 
considerable por adquirir el privilegio de ser miembro de la organización. Las 
razones pueden ser diversas y discutibles, en cambio, los efectos se ven de 
forma patente.

3.4 Aunque, hasta el momento, han sido insignificantes los esfuerzos de la 
Cruz Roja Sudafricana por integrar a las comunidades negras en sus actividades 
de reclutamiento de miembros, lo que más sorprende es que, a lo largo de la 
existencia de la organización, su la dirección haya cambiado tan poco. No hay 
renovación de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, ni del Consejo 
Nacional o los presidentes regionales; los titulares rotan de un puesto a otro 
formando un círculo cerrado. Cuando se retira un director regional, no se 
despliegan esfuerzos vigorosos, con acciones positivas tendentes a reclutar a 
nuevos miembros entre la comunidad negra. También en estos casos existen y se 
pueden determinar las razones por las que no se recluta a personas negras. En 
algunos casos se dice que en las comunidades negras son demasiado escasas las 
personas calificadas en asuntos de gestión disponibles para ocupar los puestos; 
o, se aduce que los miembros de dichas comunidades tienen tan altas 
calificaciones que exigen salarios que la Sociedad Nacional no puede 
ofrecerles. En otras oportunidades se ha dicho que los miembros de las
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comunidades negras se muestran reticentes a aceptar puestos porque no 
comprenden los principios del voluntariado; también se ha dicho que candidatos 
negros aceptarían con agrado formar parte del personal si no fuese porque viven 
en sitios de los que les resulta difícil trasladarse a los lugares de trabajo 
indicados. Tampoco en esos casos las verdaderas razones son las antes 
expuestas; en Francia se dice que cuantas más transformaciones se introducen, 
menos cambian las cosas.

de la Sociedad 
ocurre a muchas 

y pobre en

Nacional no es 
personas de edad 
ingresos; posee 

Hasta el momento,

saludable. El 
, la Sociedad 
considerables 

la institución

3.5. La situación financiera
REDTAG comentó que, como les
Nacional es rica en propiedades 
activos en títulos, pero no genera ingresos 
no ha conseguido presentarse como una causa capaz de suscitar el interés de los 
donantes, trátese 
responsabi1idades

de empresas o 
con ella misma

de particulares, a un nivel acorde con sus 
y la comunidad sudafricana.

3.6 Las actuales contribuciones de la Liga y el CICR para cubrir los gastos 
básicos (por oposición a las actividades de programas) son significativas pero 
pueden resultar insostenibles.

3.7. Estas observaciones específicas relacionadas con las comunicaciones, los 
miembros, la dirección y las finanzas sólo tienen por objeto esbozar un cuadro 
de ciertos aspectos que preocupaban en el mes de septiembre de 1991. Dichas 
observaciones no ofrecen informaciones acerca de las intenciones o perspectivas 
de la Sociedad Nacional en el sentido de introducir cambios y mejoras; estos 
factores se tratarán más adelante.

4, El progreso hacia el cambio

4.1. Como quedó expuesto, el REDTAG recibió el cometido de supervisar la 
aplicación de las medidas adoptadas por la Cruz Roja Sudafricana con miras a 
introducir cambios y los progresos logrados en ese proceso. Al interrogarse 
sobre el grado de la transformación realizada, el REDTAG tomó como puntos de 
partida la Declaración de Compromiso y la Declaración de Propósitos que la Cruz 
Roja Sudafricana propuso voluntariamente al Movimiento, en 1989 (adjuntas en 
los apéndices VI y VII), y examinó éstas declaraciones a la luz de sus propias 
recomendaciones preliminares (el resumen de su informe preliminar figura en el 
apéndice IV) y de las recomendaciones del informe del Sr. Justice Trengove 
(véase el resumen en el apéndice V), como también de las resoluciones aprobadas 
en una Conferencia Nacional de la Cruz Roja Sudafricana, celebrada en 1991 (que 
figuran en una lista en el apéndice VIII). En otras palabras, al cumplir su 
mandato, el REDTAG se ha preocupado por examinar los progresos alcanzados 
estrictamente durante el período de dos años que se inició con la celebración 
de la Asamblea General de la Liga de 1989.

4.2. Para hacer su evaluación, el REDTAG tuvo que ser realista. Ello 
significa que tuvo que reconocer que, por varios motivos de índole práctica, no 
se progresó tan rápidamente como se hubiese podido. El REDTAG no acepta que 
durante el período examinado la legislación relativa al apartheid haya sido una 
limitante, sea cual haya sido la situación en años anteriores. La idea de que 
la triste historia de Sudáfrica en los 40 últimos años impide un cambio, que 
hacen suya algunos dirigentes de la Cruz Roja Sudafricana, ilustra hasta qué 
punto éstos siguen siendo prisioneros de la ideología del sistema del 
apartheid.
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4.3. Empero, si es cierto que, por haber postergado el cambio durante tanto 
tiempo, en la actualidad, la Sociedad Nacional se ve limitada, hasta cierto 
punto, por las consecuencias económicas del apartheid, ya que se propuso 
realizar una de las cosas más arduas que pueda pretender una Sociedad Nacional, 
es decir, intentar su relanzamiento en un periodo de cambio desfavorable de la 
coyuntura.

4.4. Esa es una verdadera dificultad, asi como otras de las que también puede 
decirse que son autoinf1igidas, pero no por ello menos reales, hasta la fecha. 
Por haber adquirido, con el transcurso del tiempo, como se indicó, algunas 
propiedades situadas en zonas pobladas por blancos, la Sociedad Nacional no se 
encuentra donde están los más necesitados. Sencillamente no puede levantar el 
tenderete y trasladarse a otro lugar; y a ello se debe, en parte que la 
comunidad negra experimente dificultades para acercarse a la Cruz Roja; una 
razón más importante es que la Sociedad Nacional ya perdió la oportunidad de 
atraer a personas negras que prefirieron vincularse a otras organizaciones 
humanitarias, y que ahora se sentirían inclinadas a preguntarle "¿dónde estaban 
ustedes cuando los necesitábamos?". Lo más grave de todo es que la estructura 
y los Estatutos de la Sociedad Nacional están totalmente supeditados al 
principio de la economía regional, que es una camisa de fuerza que la 
institución decidió colocarse y que prácticamente le impide realizar 
movimientos.

4.5 Es por esos motivos que el REDTAG reconoce que, en 1989, la Cruz Roja 
Sudafricana partió del mismo punto en que estaba en sus inicios, y en tales 
circunstancias se ve impedida para efectuar una transformación rápida.

5. Los progresos realizados por la Cruz Roja Sudafricana

5.1 Pese a los inconvenientes antes mencionados, también es justo señalar que 
la Sociedad Nacional consiguió mejoras durante los dos años objeto de examen; 
algunas muy modestas y que hubieran podido hacerse antes. El alcance de los 
logros también varia de una región a otra. A continuación se exponen algunos 
de los aspectos más destacados de los avances conseguidos:

5.2. Con el propósito de formarse un juicio critico sobre sí misma, la 
Sociedad Nacional comisionó al Sr. Justice Trengove para que realizara un 
examen de la organización (véase el numeral 2.2 supra).

5.3. Aunque el informe fue severo en sus críticas sobre la Sociedad Nacional, 
ésta adoptó las recomendaciones contenidas en el documento que se presentó en 
una Conferencia Nacional celebrada en abril de 1991 y aprobó una serie de 
resoluciones (véase apéndice VIII). La conferencia de 1991 fue excepcional 
tanto en su forma como en su tenor; todos asumieron un compromiso renovado por 
corregir los problemas que obstaculizaban el camino hacia el progreso de la 
Sociedad Nacional y dieron muestras de un notable espíritu de cooperación y 
reconci1 i ación.

5.4. La Cruz Roja Sudafricana nombró asimismo a un Grupo Transitorio con el 
cometido de velar por la observancia cabal de las resoluciones aprobadas en la 
conferencia.
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5.5. Se están desplegando esfuerzos para desmantelar la estructura autónoma de 
las regiones, que se cree, ha afectado negativamente el desarrollo de la 
Sociedad Nacional, y para establecer un órgano central que confiera dinamismo a 
la institución en vez de que haya siete sociedades regionales operando 
independientemente unas de otras.

5.6. Se encomendará a un experto en comunicaciones la tarea de resolver los 
problemas de comunicaciones internas y externas que han obstaculizado el buen 
funcionamiento de la Sociedad Nacional y para que preste asistencia en el 
reclutamiento de un funcionario nacional, que trabajará a tiempo completo, y se 
encargará de las relaciones públicas y la difusión de informaciones. Es 
importante que cuando contrate a esas personas, la Cruz Roja Sudafricana tenga 
especial cuidado en elegir a las más idóneas.

5.7. En un esfuerzo por resolver algunos de sus problemas de recaudación de 
fondos, la Sociedad Nacional puso el asunto en manos de unos peritos, que han 
asumido esa labor y formularán programas al respecto. Los peritos ya 
presentaron su primer informe y, en breve, presentarán una segunda parte.

5.8. En cumplimiento de las recomendaciones del Informe Trengove (apéndice V), 
de las resoluciones adoptadas en la Conferencia Nacional (apéndice VIII) y 
teniendo en cuenta las labores del Grupo Transitorio, la Cruz Roja Sudafricana 
nombró a un Director Nacional de Operaciones y Programas que trabaja a tiempo 
completo, para que ayude a identificar las necesidades de los grupos 
vulnerables y a coordinar y controlar todos los programas y operaciones que 
adelanta la Sociedad Nacional en el pais.

5.9. La adopción de una Política de Acción elaborada por el Consejo Nacional 
de la Sociedad Nacional el 28 de septiembre de 1991, constituye un 
acontecimiento importante. Esa política tiene por objeto garantizar que se 
ofrezcan iguales oportunidades a comunidades y grupos que anteriormente se 
vieron desfavorecidos, con el fin de facilitar su desarrollo y permitirles 
realizar todo su potencial y estar representadas en todos los niveles de 
actividad de la organización.

5.10. Se ha notado cierta mejora en las relaciones personales de los 
integrantes de los distintos grupos raciales, como también en las 
comunicaciones entre los socios y el personal.

5.11. En algunas regiones han mejorado las relaciones de la institución con 
otras ONG y los gobiernos locales, aunque la mejora sigue siendo desigual.

5.12. La cooperación de la Sociedad Nacional con la delegación de la Liga y 
del CICR ha sido satisfactoria, ello ha facilitado el progreso durante el 
periodo objeto del examen.

6. Los Estatutos

6.1. En su Declaración de Compromiso de septiembre de 1989, la Cruz Roja 
Sudafricana se comprometió a examinar, entre otras fuentes de descontento en la 
organización, la falta de coordinación entre las diferentes regiones del país. 
Empero, durante todo el mandato del REDTAG, se vio claramente que la falta de 
autoridad para dirigir centralmente a las regiones, dotadas de una gran 
autonomía, ha imposibilitado el progreso, y que solamente con unos Estatutos 
nuevos se podrían resolver este y muchos otros problemas (véase el informe del 
Sr. Justice Trengove).
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6.2. A ese respecto, las conclusiones del Informe Trengove imprimieron a la 
Sociedad Nacional el Ímpetu que necesitaba para que, en abril de 1991, iniciara 
el proceso de redacción de unos nuevos Estatutos. Esa conferencia, con su 
Resolución número 1 (véase el apéndice VIII) definió lo que la Sociedad 
Nacional espera de los nuevos Estatutos. Este es quizás el paso más importante 
que haya dado la organización durante el mandato del REDTAG. El tiempo 
disponible para redactar los Estatutos en el momento de la celebración de la 
Asamblea General de 1991, fue demasiado corto. En la Conferencia Nacional, 
celebrada en abril de 1991, se fijó el objetivo de redactar unos Estatutos para 
someterlos a la consideración del Consejo Nacional, en su reunión de septiembre 
de 1991, y posteriormente a la Liga, a más tardar el 15 de octubre de 1991. 
Esos objetivos obtuvieron el apoyo de una reunión especial del Consejo 
Nacional, celebrada en abril de 1991, con posterioridad a la Conferencia 
Nacional.

6.3. Lejos de haber finalizado el proyecto de Estatutos para su presentación a 
la reunión del Consejo Nacional de septiembre de 1991, en aquel momento ni 
siquiera se habia iniciado la redacción del documento, aunque ya se había 
realizado una considerable labor de identificación de los elementos que se 
incluirían en el documento. En su reunión de 1991, el Consejo Nacional adoptó 
un calendario revisado para la elaboración de los Estatutos (véase apéndice X), 
En la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del 27 de septiembre y en la del 
Consejo Nacional del 28 de septiembre de 1991, el REDTAG hizo hincapié en que 
la observancia de dicho calendario era de máxima importancia. Las dos 
reuniones y los expertos jurídicos encargados de redactar el proyecto opinaron 
que el nuevo calendario era viable.

7, Los problemas pendientes de la Cruz Roja Sudafricana

7.1 Durante una buena parte del período examinado, el personal directivo de la 
Sociedad Nacional no manifestó un compromiso suficiente con el cambio. Sus 
promesas no fueron acompañadas de metas y objetivos claramente definidos.

7.2. Hasta abril de 1991, no se había desplegado esfuerzo alguno por elaborar 
un plan de acción con un calendario y tampoco se había establecido ningún 
mecanismo destinado a efectuar un seguimiento y llevar a la práctica dicho 
plan.

7.3. En septiembre de 1991, todavía no había concluido el proceso tendente a 
conseguir la participación de todos los grupos raciales en la dirección, no 
solamente a nivel nacional sino a todos los niveles.

7.4. La capacidad de la Sociedad Nacional para prestar servicios es 
insuficiente; la organización adoptó un enfoque distorsionado que marginaliza a 
los grupos desfavorecidos y a las poblaciones más vulnerables, pese a los 
esfuerzos desplegados en algunas regiones para dar un nuevo auge a las 
actividades de la Cruz Roja en las principales "ciudades negras" y adquirir 
mayor relieve dentro de esas comunidades.

7.5. La circulación de informaciones dentro y fuera de la institución (véase 
el numeral 3 supra), seguía siendo un grave problema sin resolver, hasta la 
elección reciente del experto en comunicaciones, de cuya función se habla en el 
numeral 5.6 supra).
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7.6. La Cruz Roja Sudafricana ha continuado el diálogo con el gobierno 
manteniendo cierta distancia, y por consiguiente, perdiendo oportunidades de 
que se le encomiende la asistencia a los desfavorecidos. El REDTAG piensa que 
esa situación se debe a una interpretación errónea de los Principios 
Fundamentales y a que se hace caso omiso de la función que deben desempeñar 
normalmente la Cruz Roja y la Media Luna Roja como auxiliares de sus gobiernos.

8. Conclusión

El REDTAG llega a la conclusión de que, aunque tardíamente, la Cruz Roja 
Sudafricana está avanzando por el camino del progreso y ha mostrado cierto 
grado de compromiso con el cambio. Por consiguiente, el REDTAG piensa que se 
justifica recomendar al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que exhorte a la Cruz Roja Sudafricana a que avance por el sendero 
que finalmente ha tomado y lleve a término el proceso de cambio con miras a 
convertirse en una Sociedad Nacional completamente libre de distinciones 
raciales a todos los niveles.

9. Recomendaciones

9.1. El REDTAG felicita a la Sociedad Nacional por el calendario que aprobó su 
Consejo Nacional el 28 de septiembre de 1991, (apéndice X) y, recomienda que la 
organización presente otro calendario a la Asamblea General de la Liga, que se 
reunirá en noviembre de 1991, referente a:

a) la entrada en vigor de los nuevos Estatutos, elaborados de acuerdo con 
las directrices que forman parte de las propuestas formuladas por el Grupo 
Transitorio;

b) el establecimiento de una nueva estructura orgánica de la Sociedad 
Nacional a los niveles nacional y regional;

c) la aprobación de un plan de desarrollo que facilite la identificación e 
introducción de nuevos modelos de prestación de servicios;

d) la aceptación de una estrategia eficaz de recaudación de fondos; y

e) la adopción de una Política de Acción.

9.2. El mandato de la delegación de la Liga en Sudáfrica debería extenderse un 
año. La delegación, en tanto que sucesora del REDTAG, debería recibir 
facultades para supervisar la observancia del calendario antes mencionado. 
Ello podría requerir que se asignen fondos a la delegación, con cargo al 
presupuesto de 1992 de la Liga.

9.3. El nuevo puesto de Director General conllevará nuevas y delicadas 
responsabilidades; no solamente las tareas que le incumben serán mucho más 
pesadas de lo corriente, sino que a ello se suma el que se tengan que gestionar 
en un período de transformación. El REDTAG recomienda que la Cruz Roja 
Sudafricana estudie muy cuidadosamente las repercusiones que puedan ocasionar 
sus decisiones a ese respecto.
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9.4. La delegación que envíe la Cruz Roja Sudafricana a la Asamblea General 
de la Liga que tendrá lugar en Budapest deberá ser plenamente representativa de 
la labor del Grupo Transitorio, sin el que ningún cambio hubiese sido posible. 
Sólo asi podrá plantear ante la Asamblea General el caso de la Sociedad 
Nacional, en vista de que en ésta se observa finalmente un cambio de actitud.

9.5. En la medida de lo posible, la Sociedad Nacional deberá intentar 
estrechar sus relaciones con las Sociedades Nacionales de su región y, en 
particular, con los miembros del Programa para Africa Meridional.

Johannesburgo, septiembre de 1991
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APENDICE I

RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA LIGA DE SOCIEDADES 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA, 

GINEBRA - OCTUBRE 1989

DECISION 6

Programa de transición: Cruz Roja Sudafricana

La Asamblea General,

Recordando las decisiones del Grupo de Trabajo de la Liga sobre la 
discriminación racial de 1972, del Consejo de Delegados de 1973 y de la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en 1986, asi como la 
Resolución 1 de la Conferencia Panafricana de 1988, en todas las cuales se 
condena la práctica de la discriminación racial;

Reconociendo gue en el pasado, la Sociedad de la Cruz Roja Sudafricana (SARCS) 
hizo promesas de cambios sin resultados visibles;

Profundamente preocupada por los recientes informes acerca de conflictos y 
tensiones raciales dentro de la SARCS gue amenazan gravemente la unidad y la 
integridad del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, como lo han 
demostrado ya el despido de todos los miembros negros del personal de la 
Sociedad Nacional en la región del Transvaal Meridional y las consecuencias de 
ese despido;

Tomando nota del informe presentado por el Secretario General de la Liga 
referente a la situación que prevalece en la SARCS;

Da las gracias al Secretario General por la iniciativa que ha tomado en 
estrecha colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
determinadas Sociedades Nacionales operantes y participantes con miras a 
resolver los problemas planteados en la SARCS, cuya raíz es la práctica de la 
discriminación racial en la Sociedad;

Apoya la propuesta del Secretario General relativa al establecimiento de una 
delegación de la Liga en Sudáfrica para vigilar de cerca la situación y ayudar 
a la SARCS a reforzar las actividades de la Cruz Roja en las comunidades 
desfavorecidas, que constituyen la mayoría de la población de Sudáfrica;

Pide al Presidente y al Secretario General de la Liga que establezcan un Grupo 
Transitorio de Asistencia de la Cruz Roja/Media Luna Roja (REDTAG), compuesto 
por representantes de Sociedades Nacionales operantes y participantes y del 
Programa para Africa Meridional, a fin de que, en cooperación con el CICR, 
colabore estrechamente con la SARCS en la elaboración de un programa de 
transición. Este programa se realizará en cooperación con la SARCS en el curso 
de los próximos 24 meses. Después de 12 meses, el programa será objeto de una 
evaluación que llevará a cabo el Consejo Ejecutivo de la Liga basándose en un 
informe provisional del REDTAG. El Consejo Ejecutivo procederá a una segunda 
evaluación en su reunión de octubre de 1991, basándose esta vez en un informe 
final del REDTAG;

Insta a la SARCS a que colabore con el Secretario General de la Liga y con el 
CICR a fin de garantizar el éxito del programa del REDTAG.
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APENDICE II

COMPOSICION DEL REDTAG

Sr. Lloyd During, Presidente de la Cruz Roja de Sierra Leona;

Sr. David Wyatt, Director de la División Internacional, Cruz Roja Británica;

Sr. Henry Limihagati, Presidente de la Cruz Roja de Tanzania;

Sr, Kenneth Monplaisir, Presidente de la Cruz Roja de Santa Lucia;

Sr. Agit Bhowmick, Secretario General de la Cruz Roja de India;

Sr. Eigil Pedersen, Secretario general de la Cruz Roja Danesa; y

Sr. Thomas Klemp, Asesor Juridico de la Cruz Roja Alemana.

15 -



- 16 -



APENDICE III

MANDATO PROVISIONAL DEL
GRUPO TRANSITORIO DE ASISTENCIA DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA (REDTAG)

Recordando la Decisión 6 aprobada por la Séptima Asamblea General de la Liga de 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por la que se 
solicitó al Presidente y al Secretario General de la Liga que establecieran un 
Grupo Transitorio de Asistencia de éstas instituciones (REDTAG), compuesto por 
representantes de Sociedades Nacionales operantes y participantes y del 
Programa para Africa Meridional (SAP), para que trabajaran estrecha cooperación 
con el CICR y la Cruz Roja Sudafricana en la aplicación de un Programa 
Transitorio.

Después de que el Presidente y el Secretario General celebraran consultas con 
las Sociedades Nacionales miembros, se nombró a los integrantes del REDTAG, 
quienes recibieron el siguiente mandato:

1. La Cruz Roja Sudafricana, atendiendo la solicitud del Secretario General de 
la Liga, preparó una DECLARACION DE PROPOSITOS y una DECLARACION DE 
COMPROMISO, que constituyen unos lineamientos generales de política, según 
los cuales la Sociedad Nacional deberá introducir cambios que la 
convertirán en una institución más representativa y alentar una 
participación activa de todos los grupos raciales. La Sociedad Nacional 
deberá preparar oportunamente un plan pormenorizado al respecto.

El REDTAG deberá supervisar la aplicación del plan pormenorizado de acción, 
dentro de un plazo determinado, para lograr un rápido avance hacia la 
creación de una Sociedad Nacional auténticamente multiracial, que brinde 
oportunidades a las personas de todas las razas de desempeñar una función 
igualmente activa a todos los niveles.

2. Teniendo presente la preocupación de la Asamblea General porque en el 
pasado no hubo resultados visibles en el sentido del cambio, el REDTAG 
vigilará la aplicación de las medidas adoptadas por la Sociedad Nacional 
relativas a la introducción de cambios y los progresos en ese ámbito.

Pasados 12 meses de labores, el REDTAG preparará un informe preliminar para 
su evaluación por el Consejo Ejecutivo de la Liga, en su reunión de abril 
de 1991. El citado consejo efectuará una segunda revisión del informe en 
su reunión de octubre de 1991, basándose en un informe definitivo del 
REDTAG.

3. El Consejo Nacional de la Cruz Roja Sudafricana decidió crear un Comité de 
Revisión de la Cruz Roja destinado a examinar y presentar recomendaciones 
relativas a las repercusiones y la aplicación de la Declaración de 
Propósitos. Esas recomendaciones tendrán importantes consecuencias en el 
desarrollo futuro de la Sociedad Nacional.

La Liga accedió a participar en las deliberaciones del Comité de Revisión 
en calidad de observadora. El REDTAG será observador en esas reuniones.

Si los miembros del REDTAG necesitan los servicios de asesoramiento de 
expertos jurídicos o de otros ámbitos, los podrán obtener a través de la 
delegación de la Liga.
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4. El REDTAG estudiará y formulará recomendaciones a la Cruz Roja Sudafricana 
a propósito de las reclamaciones e informes sobre conflictos y tensiones 
raciales que se presentaron en la organización, en general, y en 
particular, en el Transvaal Meridional.

5. A menos de que se decida prolongarlo, el mandato del REDTAG concluirá 
después de la presentación de su informe definitivo.

6. En el cumplimiento de su misión, el REDTAG cooperará estrechamente con el 
CICR, que ya está representado en Sudáfrica por una delegación basada en 
Pretoria.

7. Los servicios administrativos y secretariales que se prestarán al REDTAG 
estarán a cargo de la delegación de la Liga de Johannesburgo.

26.01.90
TEREFREDTA/TBC0RVELLE/LCT26
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APENDICE IV

I. RESUMEN

Conclusiones y recomendaciones

En el momento en que los miembros del REDTAG iniciaron su misión, los 
acontecimientos se precipitaban en el pais y el clima político favoreció los 
esfuerzos de la misión tendentes a persuadir a la dirección de la Cruz Roja 
Sudafricana de que se pusiera en condiciones de asumir los desafíos del 
momento. Esos y otros problemas no afectan exclusivamente a esta Sociedad 
Nacional; hay otras que tienen dificultades, que también han envejecido, están 
orientadas hacia centros urbanos y aisladas.

Los miembros del REDTAG se sintieron conmovidos por las inmensas carencias de 
orden socioeconómico que aquejan a Sudáfrica, y que la Cruz Roja, de 
conformidad con su mandato, tiene que esforzarse por remediar en la medida de 
lo posible. Pese a sus deficiencias manifiestas (que ya se describieron), cabe 
dejar constancia de algunos logros de la Sociedad Nacional, aunque los miembros 
del REDTAG estiman necesario destacar en los términos más enfáticos que los 
logros, la actitud y la capacidad difieren mucho en las regiones que integran 
la Cruz Roja Sudafricana.

Es preciso alentar a la Cruz Roja Sudafricana a que continúe su acción en los 
ámbitos en que ha tomado el sendero adecuado, particularmente, permitiéndole 
participar más plenamente en programas de la Cruz Roja Internacional y 
colaborar en mayor medida con otras instituciones humanitarias locales. El 
Movimiento Internacional no debe abandonar a esa Sociedad Nacional. De 
hacerlo, se crearía un vacío que daría cabida a la introducción de otras 
instituciones que pretenden reemplazar los servicios que presta la Cruz Roja, 
pero que no tienen capacidades para atender todas las necesidades de orden 
humanitario de las comunidades, como sólo puede hacerlo la Cruz Roja.

1. Progreso hacia el cambio

Es evidente que, la Sociedad Nacional no había emprendido acciones 
serias tendentes a dar inicio a un cambio, antes de febrero de 1990, 
cuando el Presidente De Klerk pronunció su declaración histórica. Los 
cambios de actitud que se aprecian parecen resultar del nuevo entorno 
político que prevalece en el país.

Actualmente, la Sociedad Nacional parece tener una visión clara de las 
expectativas del movimiento, y el Consejo Nacional, en respuesta a la 
misión del REDTAG, nombró a un comité compuesto por 5 miembros, con el 
cometido de garantizar que se atiendan todos los problemas que planteó 
la Sociedad Nacional en su Declaración de Compromiso.

2. Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja

La Cruz Roja Sudafricana no ha comprendido bien los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y necesita actualizar sus conocimientos sobre 
la interpretación de los principios de independencia, carácter voluntario, 
neutralidad e imparcialidad. Más precisamente, la interpretación que hace 
la Sociedad Nacional de los citados principios es tan estrecha que paraliza 
su capacidad de responder a necesidades.
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3. El personal de dirección

Por lo que respecta al personal de dirección de la Sociedad Nacional, 
parece ser que año tras año se rota al mismo personal, desalentando la 
introducción de nuevas fuerzas en del órgano de toma de decisiones. Sin 
embargo, se observan signos positivos de cambio en ese sentido, con la 
inclusión de aproximadamente un 27% de personas no blancas en el Consejo 
Nacional. Pese a esa modificación en el nivel de la formulación de 
políticas, el personal no blanco se ha excluido a si mismo o no ha sido 
nombrado para prestar servicios expresamente en los órganos ejecutivos 
donde, efectivamente, se toman las decisiones.

4. La situación financiera

Sudáfrica es un país opulento, pero, la Cruz Roja Sudafricana no goza de 
gran prestigio entre el público, lo cual la priva del apoyo financiero de 
las organizaciones multinacionales. El estado de la economía del país no 
contribuye a mejorar la situación de la organización, ya que las 
contribuciones que ésta recibía de los donantes tradicionales se han visto 
drásticamente menguadas. Además, la Sociedad Nacional no ha establecido 
ninguna iniciativa nueva de recaudación de fondos con el propósito de 
enfrentar los desafíos presentes. La actual situación financiera se 
utiliza como una excusa cómoda para no mejorar los servicios que se ofrecen 
en las regiones desfavorecidas.

Se dice que todas las regiones que integran la Sociedad Nacional, 
exceptuando al Transvaal Septentrional tuvieron déficits presupuestarios en 
1990. En ninguna de las regiones la capacidad de recaudación de fondos es 
suficiente para cubrir los gastos, salvo en el Transvaal Septentrional, que 
es muy poco lo que hace y muy poco lo que gasta, conservando así su 
solvencia.

5. La cooperación con el gobierno

En términos generales, los entrevistados por el REDTAG coincidieron en que 
Sudáfrica necesita una Cruz Roja fuerte. La Sociedad Nacional debería 
aprovechar esta buena disposición. El gobierno sudafricano y el ANC están 
apremiando para que se reforme a la Sociedad Nacional, pero ésta abriga 
muchas sospechas respecto al gobierno y no desea entablar ningún debate con 
el mismo sobre asuntos de la Cruz Roja ni solicitarle asistencia. Esa 
actitud era comprensible en momentos en que la reputación del gobierno 
estaba muy deteriorada, cuando el apartheid se manifestaba en sus formas 
más violentas, pero, con el inicio del desmantel amiento del éste sistema y 
el cambio de política gubernamental, la Cruz Roja Sudafricana no perdería 
nada estableciendo contactos profesionales.

6. Las comunicaciones

El REDTAG sostiene firmemente la opinión de que la Cruz Roja Sudafricana 
tiene que proponerse con gran diligencia y convicción eliminar su problema 
de comunicaciones a todos los niveles, tanto en la esfera oficial como en 
la oficiosa, entre los miembros de la organización y entre ésta y personas 
de fuera. Ello contribuiría significativamente a aumentar la eficacia de 
la institución.
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7. La Comisión de Revisión

Se había previsto que la revisión estaría terminada antes de la misión del 
REDTAG, y que el informe sobre la misma formaría parte de esta labor. 
Pero, no solamente la revisión todavía no ha sido terminada sino que, en el 
mejor de los casos, estaría preparada antes de fines de febrero de 1991. 
El resultado más significativo no será el tipo de recomendaciones 
presentadas en el informe, sino lo que la Sociedad Nacional haga respecto a 
ellas. No obstante, es un hecho que unas recomendaciones constructivas y 
positivas podrían servir de apoyo a los objetivos del REDTAG.

8. La escritura constitutiva

Se piensa que es necesario efectuar un examen crítico de la escritura 
constitutiva (Estatutos) en lo relativo a la noción de autonomía de las 
regiones y a los miembros. Esos asuntos forman parte del mandato de la 
Comisión de Revisión, y el Comisionado manifestó que los examinaría. Por 
ser tan alto el grado de autonomía regional - tanto en términos de 
estructuras como de prestación de servicios - la Sociedad nacional tiene 
que hallar una forma coherente y bien dirigida de abordar los problemas 
nacionales.

9. El desarrollo

Es evidente que la Cruz Roja Sudafricana no se desarrolla con la celeridad 
con que evoluciona su entorno, y es preciso recordarle que está avanzando a 
un ritmo que no concuerda con el calendario ni los planes del gobierno 
sudafricano, como tampoco con la rapidez con que evolucionan los habitantes 
de ese país y la comunidad internacional.

10. La prestación de servicios

La prestación de servicios en las zonas habitadas por blancos ha 
evolucionado fortuitamente por motivos comprensibles y de carácter 
histórico. Esos servicios son en gran medida autosuficientes en términos 
financieros y no constituyen un fardo económico para la Sociedad Nacional. 
Por otra parte, las necesidades de las comunidades no blancas son inmensas, 
y crecieron con la urbanización, el aumento de la población y el elevado 
desempleo - en consecuencia, existe una inmensa demanda no satisfecha de 
servicios humanitarios. En general, la respuesta a esas necesidades es 
insuficiente, y en ciertos casos irrisoria. Al propio tiempo, es necesario 
dejar constancia de que hay algunas regiones que prestan servicios de 
primera clase a sus comunidades. Habida cuenta de los recursos de que 
dispone, la comunidad negra no parece más dispuesta que antes a confiar a 
la dirección de la Sociedad Nacional su integración en ésta institución.

11. La Declaración de Compromiso de la Cruz Roja Sudafricana

La Cruz Roja Sudafricana todavía no ha resuelto la mayoría de los problemas 
expuestos en su Declaración de Compromiso en la forma prevista en el 
calendario de reformas. Este hecho fue señalado a la atención de la 
Sociedad Nacional y, atendiendo a ese llamado, se creó un comité con el 
cometido de acelerar el proceso de solución de los mencionados problemas. 
Tenemos que partir del supuesto de que, en general, la Sociedad Nacional 
tiene voluntad e inclinación para llevar a la práctica las reformas 
esperadas, pero los miembros del REDTAG piensan que debería responsabili
zarse de la forma más estricta a la Sociedad Nacional por el cumplimiento 
de la Declaración de Propósitos y la Declaración de Compromiso.

21 -



12. Señalamos que se solucionó el conflicto laboral que se presentó en el 
Transvaal Meridional a raiz del despido de un oficial superior, en 1989.

La Sociedad Nacional ofreció garantías al REDTAG de que cuando se presenten 
vacantes de puestos para los que estén cualificadas, se considerarán las 
candidaturas de las personas que quedaron sin empleo durante el conflicto 
laboral de 1989.

13. Si por una parte, cabe prever que en un futuro la Sociedad Nacional podrá 
asumir una función de liderazgo en la región del Africa Meridional, en este 
momento, la organización necesita un apoyo inicial que le permita 
revitalizarse. La región del Transvaal Meridional, con ayuda de la 
delegación de la Liga, identificó un programa que ayudará a dar realce a la 
Cruz Roja y a reforzar su presencia en cuatro "ciudades negras" situadas en 
los alrededores de Johannesburgo, a saber, Soweto, Evaton, Daveyton y 
Coslorus.

El REDTAG recomienda que la Liga ofrezca el apoyo financiero y de mano de 
obra que se necesitan para aplicar el mencionado programa. De no 
efectuarse un progreso visible la comunidad internacional, la comunidad 
negra sudafricana y el no despreciable número de personas de mentalidad 
progresista que trabajan con la Sociedad Nacional de Sudáfrica perderán 
confianza en el movimiento de reforma.

La aplicación del citado programa tendrá que someterse al control más 
estricto, para garantizar que todos los fondos ofrecidos por otras 
Sociedades nacionales se destinen a los propósitos con los cuales se 
estableció el programa.



APENDICE V

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1 Los Miembros (el Mandato, numeral 2.1)

2.1.1 La Cruz Roja Sudafricana no puede funcionar de forma eficaz si 
no amplia la participación de sus miembros, para convertirse en 
una organización verdaderamente representativa de los distintos 
grupos que forman la población de Sudáfrica. (Véase el numeral 
7.1).

2.1.2 El principal motivo de critica contra el Consejo Nacional 
evocado en las audiencias de la Comisión es la supuesta
tardanza de éste órgano en intervenir positivamente con miras a 
transformar 
genuinamente 
niveles. La
(Véanse los numerales 7.2,

a la Sociedad Nacional en una 
libre de distinciones raciales . 
Comisión opina que esa

7.3 y 7.20.1).

institución 
a todos los 

queja tiene fundamento.

2.1.3 Un análisis de la composición racial del personal general y de 
dirección que trabaja actualmente en la Cruz Roja Sudafricana 
revela que en la organización todavía predominan los blancos. 
Este factor daña la imagen pública de la Sociedad Nacional. 
(Véanse los numerales 7.3 a 7.20.2).

2.1.4 La Comisión recomienda que se atienda urgentemente, a nivel 
nacional, el problema del desequilibrio de la representación 
racial de los actuales miembros y dirigentes de la Sociedad 
Nacional.

2.1.5 Con el objeto de incorporar a miembros negros en el personal, 
el Consejo Nacional tiene que intervenir activamente para 
garantizar que se erradiquen, en todos los niveles de actividad 
de la Sociedad Nacional, todas las formas de racismo, y 
particularmente las más insidiosas, como el paternalismo. 
(Véase el numeral 7.25).

2.2 Los servicios que presta la Cruz Roja (el Mandato, numeral 2.2)

2.2.1 A nivel nacional, la Sociedad Nacional no tiene metas y 
programas claros de desarrollo. Los servicios y actividades se 
planifican y se ejecutan en las regiones y Secciones. En 
consecuencia, prácticamente no existe la planificación ni la 
cooperación interregional. (Véase el numeral 8.1).

2.2.2 En términos generales, las evaluaciones y observaciones del 
Sr. Michael Behr referentes a las actividades de las diferentes 
regiones quedaron confirmadas por pruebas que se presentaron 
ante la Comisión. Las regiones de la frontera, el Transvaal 
Septentrional y el Transvaal Meridional necesitan urgentemente 
una revisión profunda. (Véase el numeral 8.3).
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2.2.3 La Comisión recomienda que se considere urgentemente el asunto 
de la definición de los objetivos de desarrollo de políticas a 
nivel nacional (Véase el numeral 8.4). La Comisión recomienda 
asimismo que se examine la participación de la Sociedad 
Nacional a nivel nacional en a) las actividades de repatriación 
de exiliados políticos, b) la campaña para combatir la 
propagación del SIDA en el país y, c) la campaña de lucha 
contra la pobreza. (Véanse los numerales 8.15 y 8.16),

2.2.4 La Comisión no puede afirmar sin reservas que la Cruz Roja 
Sudafricana haya utilizado sus recursos, en todos los niveles, 
con el fin de aliviar la situación de los más necesitados. En 
algunos casos, las pruebas indican que los negros no han 
recibido una asignación equitativa de los recursos. (Véanse 
los numerales 8.15 y 8.16).

2.2.5 La Comisión recomienda que se evalúe,a nivel nacional, la 
pertinencia de todos los programas de la Sociedad Nacional, 
prestando especial atención a la compatibilidad de los mismos 
con los Principios Fundamentales y a la luz de la necesidad de 
que sus recursos se distribuyan equitativamente, (Véase el 
numeral 8.17)

2.3 La Estructura (el Mandato, numeral 2.3)

2.3.1 La Comisión opina que la autonomía de las regiones, tal como se 
practica, durante años ha sido un factor limitante para la Cruz 
Roja Sudafricana y ha imposibilitado el desarrollo que le 
hubiera permitido convertirse en una Sociedad verdaderamente 
nacional. (Véase el numeral 9.1).

2.3.2 A juicio de la Comisión, la actual estructura de la Cruz Roja 
Sudafricana, especialmente a nivel nacional, no favorece la 
prestación de servicios en las mejores condiciones de eficacia, 
efectividad y economía.

2.3.3 La Comisión recomienda que la Cruz Roja Sudafricana revise 
totalmente su estructura orgánica, concediendo especial 
consideración a las propuestas contenidas en los numerales 9.19 
a 9.29.

2.4 La gestión y la organización (el Mandato, numeral 2.4)

2.4.1 La Comisión tomó nota de la desigualdad la representación de 
las diferentes poblaciones en la composición del personal de 
dirección (véase el numeral 10.2). Por falta de pruebas de la 
existencia de casos concretos de discriminación racial, la 
Comisión acepta las garantías que ofrece el personal de 
dirección de la Sociedad Nacional de que en la elección de los 
miembros del personal el criterio determinante son los méritos.
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2.4.2 No obstante, la Comisión no está convencida de que cuando se 
presentan vacantes a nivel de la gestión, los Consejos 
Regionales se toman el trabajo necesario para identificar a 
solicitantes negros adecuadamente calificados para los puestos. 
(Véase el numeral 10.5).

2.4.3 La Comisión considera que la Cruz Roja Sudafricana no cuenta 
con un programa de acción para impulsar la promoción de los 
miembros negros del personal. La Comisión recomienda que se 
cree un comité para que establezca directrices y objetivos 
tendentes a promover el ascenso profesional del personal negro.

2.5 La utilización de los recursos humanos (el Mandato, numeral 2.5)

2.5.1 La Comisión opina que es esencial que el personal de dirección 
y gestión del Consejo Regional mantenga relaciones sanas tanto 
con el personal como con los voluntarios, y a este efecto 
formula algunas sugerencias. (Véase el numeral 11.4).

2.5.2 La Comisión estima que, en general, hay pocas pruebas concretas
de la existencia de conflictos 
Sociedad Nacional; no obstante, 
observan ese tipo de tensiones. 
11.9).

o tensiones raciales en la 
en algunas Secciones si se 
(Véanse los numerales 11.6 a

2.6 Las finanzas (el Mandato, numeral 2.6)

2.6.1 La Comisión recomienda de forma enfática que el Consejo 
Nacional asuma la responsabilidad de recaudar sus propios 
fondos para sufragar los gastos de la Sede y apoyar los 
programas nacionales. (Véase el párrafo 12.5).

2.6.2 La Comisión también recomienda que se introduzcan 
procedimientos normalizados de contabilidad y de presentación 
de informes en las regiones. (Véase el numeral 12.6).

2.7 Los Estatutos

La Comisión recomienda que la Cruz Roja Sudafricana prepare su nueva 
estructura constitucional siguiendo los lineamientos propuestos en el 
numeral 13.

2.8 El prestigio (el Mandato, numeral 2.8)

2.8.1 La Comisión encontró que el prestigio de la Sociedad Nacional 
entre al público, tanto en Sudáfrica como a nivel internacional 
se ha visto afectado de forma muy negativa en los últimos años, 
y que se necesita una intervención enérgica e incisiva para 
reparar ese daño. (Véase el numeral 14.3).

2.8.2 La Comisión recomienda que la Sociedad Nacional examine 
seriamente la posibilidad de contratar los servicios de 
asesoramiento de una empresa especializada en relaciones 
públicas para que la ayude a proyectar una imagen positiva y a 
mantener informado al público de sus actividades. La Sociedad 
Nacional también debería prestar gran atención a la difusión de 
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja. (Véanse los 
numerales 14.4 y 14.5).
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2.8.3 La Comisión considera esencial que la Cruz Roja Sudafricana 
establezca contactos útiles con movimientos reconocidos que 
buscan suscitar una conciencia de la situación de la población 
negra tales como el ANC, el PAC, la AZAPO, el COSUTU, el 
INKATHA y otros, y con instancias gubernamentales que puedan 
prestarle asistencia en sus distintas actividades. (Véase el 
numeral 14.6).

2.8.4 La Comisión no duda de que si la Cruz Roja Sudafricana desea 
conquistar la confianza de todos los grupos de la población 
sudafricana tendrá que emprender actividades positivas y 
eficaces tendentes a erradicar el racismo de sus filas. (Véase 
el numeral 14.11).

2.9 Las relaciones internacionales

La Comisión considera que es positivo para la Sociedad Nacional 
mantener y fortalecer sus vínculos con el CICR y con la Liga. (Véase 
el numeral 15).
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APENDICE VI

DECLARACION DE COMPROMISO DE LA SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA SUDAFRICANA 
CON RESPECTO A SU DESARROLLO

1. La Sociedad de la Cruz Roja Sudafricana (SARCS) se propone hacer constar su 
situación actual y su deseo de seguir siendo una Sociedad Nacional dentro 
del Movimiento de la Cruz Roja, en respeto de los Siete Principios del 
Movimiento.

2. a) La SARCS declara aqui firmemente que su imagen no debe emparejarse en 
modo alguno con las políticas del Gobierno. La SARCS declara además 
que es una organización independiente y que sus políticas emanan de 
manera independiente de los Principios del Movimiento de la Cruz Roja, 
si bien la ejecución de sus actividades se ajusta a la ley del país.

b) La Sociedad se financió siempre y sigue financiándose gracias al apoyo 
público y no recibe aportación financiera de organismos 
gubernamentales. En consecuencia, la Sociedad es independiente desde 
el punto de vista financiero y controla sus propias finanzas.

c) Los recursos y el equipo obtenido con esos fondos de la Cruz Roja se 
utilizan y encauzan tras ser cuidadosamente evaluados, conforme a los 
Siete Principios y a la política de la Cruz Roja Internacional.

d) Actualmente, la SARCS es representativa, hasta cierto punto, de las 
comunidades a las que presta servicio, pero se están realizando 
esfuerzos para proceder prioritariamente al mejoramiento de este 
aspecto.

3. Los objetivos de la SARCS son los siguientes:

a) Promoción de la salud entre TODAS las personas, en particular, entre 
las que se encuentran en situación de pobreza y necesidad y en 
circunstancias de desastre.

b) Prevención de las enfermedades mediante programas de salud y 
asistencia en forma de asesoramiento, así como a través de actividades 
para promover la educación en materia de salud.

c) Alivio del sufrimiento mediante programas de formación y servicios.

d) la SARCS está abierta a todas las personas, sin tener en cuenta su
raza o su color y, por consiguiente, es accesible a toda la población
de Sudáfrica. La SARCS trabaja con todos siempre que se necesitan la
ayuda humanitaria y la asistencia o los servicios de la Cruz Roja.

e) La SARCS se rige en todo momento y para todas sus actividades por los 
Principios Fundamentales de la Cruz Roja.
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4. Los objetivos, tal como se establecen en el anterior punto 3, se logran a 
través de los siguientes servicios:

Socorro en casos de desastre; guarderías infantiles; formación y servicios 
de primeros auxilios; atención de salud de la familia; trabajo y servicios 
comunitarios; servicios de socorro aéreo; programas de alimentación; 
difusión de sus Principios y del Derecho Internacional Humanitario; 
préstamo de material médico; respuesta de necesidades humanitarias y 
trabajo con otras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja,

5. La SARCS desea establecer aquí su 
Fundamentales de la Cruz Roja.

compromiso con los Principios

a) HUMANIDAD Todas las actividades están inspiradas por el deseo de 
aliviar el sufrimiento humano.

b) IMPARCIALIDAD Trabaja en beneficio de todos sin hacer ninguna 
distinción de raza, credo político o religión y 
basándose únicamente, para establecer sus prioridades, 
en la gravedad de las necesidades.

c) NEUTRALIDAD Se abstiene de tomar parte en controversias por 
motivos de raza, color, religión o credo político, de 
tal manera que conserva la confianza en todos.

d) INDEPENDENCIA Su independencia de los poderes públicos 
permanecer fiel a sus Principios.

le permite

e) CARACTER 
VOLUNTARIO

f) UNIDAD

9) UNIVERSALIDAD

Presta sus servicios de manera voluntaria y 
desinteresada.

Es accesible a todos y trabaja en todo el país.

Todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el 
deber de ayudarse mutuamente.

6. La SARCS desea además hacer constar que se ha comprometido a examinar, a 
través de debates y negociaciones, los siguientes temas de descontento 
dentro de la Sociedad:

a) La falta de cohesión nacional, con especial prioridad a la 
coordinación nacional efectiva de las distintas Secciones Regionales 
de todo el país.

b) La distribución de los recursos de la Cruz Roja en sectores en los que 
no son suficientemente efectivos.

c) Las estructuras de la dirección de la SARCS, con particular 
insistencia en la representación a nivel de la adopción de políticas.

d) La imagen de la SARCS en los planos nacional e internacional, con el 
fin de apoyar los aspectos de solidaridad y unidad del Movimiento de 
la Cruz Roja en todo el mundo.

e) La función de la SARCS dentro del contexto sudafricano y la 
cooperación dentro del continente sudafricano, mediante la cooperación 
y la asociación con Sociedades hermanas.
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7. a) La SARCS se halla actualmente en un proceso de discusión y negociación 
a través de un "comité de trabajo" recientemente establecido. Este 
comité se creó como resultado de una decisión del organismo nacional y 
de una declaración del Presidente (véase el párrafo 2 del informe 
adjunto).

b) Hasta la fecha, este comité de trabajo celebró dos sesiones de debate 
y celebrará próximamente una tercera, el Io de octubre de 1989. Se 
adjunta un informe sobre los debates y las recomendaciones, dos de las 
cuales han sido aceptadas en principio por el Comité Ejecutivo 
Nacional, mientras que las otras están siendo aún examinadas.

c) Que el principio de un "comité de trabajo" se extienda a todas las 
Secciones Regionales del pais con objeto que las cuestiones enumeradas 
en el punto 6, entre otras, puedan ser evaluadas y adaptadas a las 
circunstancias particulares de la Sección Regional concernida, y 
coordinadas por el Comité Nacional de Desarrollo.

8. La SARCS ha procedido ya a ampliar el Consejo Nacional con el fin de 
incluir una representación mayor y más efectiva de las distintas 
comunidades a las que atiende y de aumentar la participación en los 
procesos de adopción y ejecución de decisiones. Se está examinando la 
posibilidad de introducir otros cambios en estas estructuras.

Hay que señalar que en la Reunión General Anual celebrada el 16 de 
septiembre de 1989, la asistencia de miembros pertenecientes a la población 
negra se había cuadriplicado, y que después de abordar abiertamente algunas 
de las dificultades recientemente percibidas por la Sociedad, la discusión 
entre los miembros que habían participado en esas declaraciones formuladas 
con entera franqueza mostró que se había llegado a un entendimiento entre 
los interlocutores y que la Sociedad y sus miembros seguían la misma pauta 
al tratar de lograr una equidad equilibrada en cuanto a los miembros y la 
administración. Además se previo organizar reuniones bien informadas entre 
los miembros involucrados para examinar inicialmente la atención que sería 
necesario conceder a esas dificultades percibidas.

9. La SARCS se compromete aquí a iniciar un proceso de desarrollo y de 
evaluación bajo el control del Consejo Nacional, con el fin de que sus 
políticas y el ejercicio de sus actividades puedan adaptarse a las 
circunstancias en continuo cambio de las comunidades de nuestro país, de 
acuerdo siempre con los Principios Fundamentales de la Cruz Roja.

10. La SARCS tiene la intención de llevar a cabo una campaña específica de 
educación de la comunidad paralelamente a su programa nacional de difusión. 
Con el fin de estimular esta actividad, la Sociedad estima necesario 
promover su imagen gracias a una campaña publicitaria dinámica y bien 
estructurada.

Firmado: S.W. SAMSON 
Presidente

Septiembre de 1989

- 29 -



- 30 -



APENDICE VII

DECLARACION DE PROPOSITOS 

de la

CRUZ ROJA SUDAFRICANA

Si bien, recientemente se han adoptado medidas en lo relacionado con asuntos 
del personal de la Cruz Roja del Transvaal Meridional, y se están examinando 
otras que interesan a las regiones, la Sociedad Nacional decidió impulsar una 
acción positiva que tendrá repercusiones en otras esferas; se propone examinar 
nuevamente y actualizar de forma constructiva, en todo el país, su posición 
dentro del conjunto del Movimiento de la Cruz Roja.

Dentro de poco tiempo, la Sociedad Nacional nombrará a un Comité de Revisión 
compuesto por miembros provenientes de los distintos sectores de actividad de 
la Sociedad Nacional. El comité iniciará labores tan pronto como sea posible, 
explorando y presentando recomendaciones que serán de gran interés para atender 
las necesidades de desarrollo de la Sociedad Nacional relacionadas con los 
siete Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja, Dentro de los 
cometidos de dicho comité están: examinar aspectos de los Estatutos de la 
Sociedad Nacional y estudiar el problema que plantearon 58 miembros de la 
organización, quienes hace poco tiempo solicitaron la convocación de una 
reunión especial a ese fin.

Se solicitará al Comité de Revisión que inicie esa labor de forma urgente y que 
presente un informe sobre la misma al Consejo Nacional de la Cruz Roja 
Sudafricana.

Se ofrecerán oportunamente mayores informaciones sobre esas actividades, y no 
cabe duda de que el Comité de Revisión acogerá favorablemente las opiniones de 
las personas interesadas en ellas.

J. A. HOLLANDER

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

11 de octubre de 1989
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APENDICE VIII

CRUZ ROJA SUDAFRICANA 
CONFERENCIA NACIONAL

AIRPORT HOLIDAY INN, 26 A 28 DE ABRIL DE 1991

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LA CONFERENCIA 
AL CONSEJO NACIONAL 
(28 de ABRIL de 1991)

1. LOS ESTATUTOS

Preámbulo

Deseamos elaborar unos Estatutos que rijan el funcionamiento y la gestión 
eficaces de la Cruz Roja Sudafricana, de conformidad con los siete 
Principios Fundamentales del Movimiento.

1.1 Unos Estatutos que:

1.1.1 promuevan el fortalecimiento de la Cruz Roja Sudafricana e 
incorporen el Articulo 4 del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

1.1.2 definan claramente las metas y los objetivos de la 
organización,

1.1.3 sean pertinentes para enfrentar las grandes necesidades de 
orden humanitario de los grupos más vulnerables de la 
población,

1.1.4 gocen de la confianza de la población, y que

1.1.5 promuevan los objetivos y propósitos de la Sociedad 
Nacional a tenor de los siete Principios Fundamentales del 
Movimiento.

1.2 Los Estatutos deberán:

1.2.1 definir y proteger ios derechos de los miembros de la 
organización,

1.2.2 respaldar la democracia y garantizar la participación y la 
responsabilidad a todos los niveles.

1.3 Los Estatutos deberán garantizar que la estructura de las 
organización sea más centralizada y definir la función de las 
estructuras subordinadas o complementarias.
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2. ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y GESTION

2.1 A partir de la situación descrita en los numerales 2.3.1 y 2.3.2 
del informe de la Comisión y teniendo en cuenta el problema de 
falta de participación de los miembros, debe llegarse a la 
situación descrita en el numeral 9.29 del informe de la Comisión.

(Estructura)

2.2 Dejando atrás la situación descrita en el numeral 2.4 del informe 
de la Comisión, debe llegarse al contenido de los numerales 10.6, 
7, 8 y 9 del informe de la Comisión y lograr una gestión práctica 
y profesional.

(Gestión)

3. EL ACERCAMIENTO A LA POBLACION Y LA PARTICIPACION DE ESTA EN ACTIVIDADES

Objetivo

Que todos los habitantes y sectores de la población del país tengan 
conocimientos sobre la Cruz Roja y que, a partir de una edad mínima 
convenida, todos tengan la posibilidad de participar en las actividades 
de la Sociedad Nacional y ocupar en ella cualquier puesto, sin distinción 
por motivos de color, raza o credo.

4. LOS MIEMBROS

4.1 Toda persona, desde la edad de 12 años, debe tener la posibilidad 
de participar en actividades de la Cruz Roja; el derecho de voto 
se adquiere únicamente a los 18 años. Los miembros deben ser un 
reflejo fiel de la Sociedad Nacional sudafricana.

Las empresas asociadas no tienen derecho de voto.

4.2 Los miembros tienen la obligación de:

4.2.1 pagar las cuotas, o

4.2.2 prestar servicios voluntarios.

4.3 Se otorga la calidad de miembro honorario a las personas que 
hayan prestado servicios excepcionales y/o como demostración de 
gran aprecio.

5. DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA FORMA DE ATENDERLAS

Objetivo

Una Sociedad Nacional que esté familiarizada con las necesidades de las 
personas más vulnerables de todas las comunidades y que se concentre en 
satisfacerlas de forma eficaz.

- 34 -



6. SITUACION FINANCIERA Y RECAUDACION DE FONDOS

Contar con una estrategia de generación de ingresos que garantice la 
seguridad y la independencia financieras de la Sociedad Nacional para que 
ésta pueda atender las necesidades de las personas desfavorecidas, (es 
decir, las personas a las que presta servicios). El objetivo es lo que 
se destaca en cursiva.

7. EL PRESTIGIO Y LA PERTINENCIA DE LA CRUZ ROJA SUDAFRICANA EN LA NUEVA 
SUDAFRICA

Dejar atrás la situación descrita en el numeral 2.8,1 para llegar a la 
situación que se explica en los numerales 2.8.2, 3 y 4, tal como lo 
sugiere el informe de la Comisión.

8. CONSERVAR LA AUTONOMIA, PERO ESTABLECER UN DIALOGO CON EL GOBIERNO Y LAS 
ONG

Objetivo

Establecer comunicaciones buenas y eficaces con la Cruz Roja a fin de 
mejorar sus relaciones con el gobierno, en los casos en que éstas puedan 
ser beneficiosas para la Sociedad Nacional y la población a la que presta 
servicios, pero conservando su independencia.

9. UNA ACTUALIZACION DE LA EDUCACION, UNA MAYOR DEDICACION Y UNA 
REVITALIZACION

Todos los miembros de la Cruz Roja tienen que entender claramente y 
aceptar el cometido de la Sociedad Nacional y sus actividades presentes.

10. EL PROGRAMA DE ACCION

El objetivo

Que la Sociedad Nacional sudafricana haya sufrido un rápido cambio, de 
conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento, y sea 
plenamente representativa de todas las Secciones que la integran, 
especialmente en los niveles de gestión y toma de decisiones.

11. LOS RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Una Sociedad Nacional exenta de todo prejuicio racial o por motivos de 
credo, religión, sexo o filiación política, en la que todos los 
voluntarios y miembros del personal sean tratados con respeto y 
consideración - que exista una comunicación libre de obstáculos a todo 
nivel.
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12. VINCULOS INTERNACIONALES

Objetivo

Una Sociedad Nacional que goce de aceptación como miembro de pleno 
derecho dentro del Movimiento.

13. SERVICIOS

Objetivo

Una Sociedad Nacional capacitada y dispuesta a cumplir el mandato del 
Movimiento, de conformidad con sus Principios Fundamentales.
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CRUZ ROJA SUDAFRICANA 
CONFERENCIA NACIONAL

AIRPORT HOLIDAY INN, 26 A 28 DE ABRIL DE 1991

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE DIRECTRICES 
TENDENTES A LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS 

(28 DE ABRIL DE 1991)

1. LOS ESTATUTOS

Que el Consejo Nacional, previa consulta con el Magistrado Tregove nombre a 
un jurista constitucional para que prepare unos Estatutos, dentro de los 
parámetros y lineamientos aprobados por la Conferencia.

Que el Consejo Nacional, si procede, y previa consulta con el Magistrado 
Tregove nombre a un pequeño comité para que examine el borrador de los 
Estatutos antes de su presentación al Consejo Nacional.

Que el proyecto Estatutos esté terminado para su presentación a la reunión 
del Consejo Nacional de septiembre de 1991, y a la Liga, a más tardar el 15 
de octubre de 1991.

2. REFORMA RELATIVA A LA GESTION

La Conferencia Nacional recomienda al Consejo Nacional que, con el fin de 
facilitar una solución rápida de los principales asuntos objeto del 
informe, en su reunión de hoy, nombre a un grupo de no más de 7 miembros, a 
titulo individual, para que se ocupe de los cambios, y dotado de un amplio 
mandato para que tome iniciativas, movilice nuevos recursos humanos y 
financieros y de realce a la imagen de la Sociedad Nacional. La 
Conferencia recomienda enfáticamente al Consejo y al Ejecutivo que, durante 
el periodo de transición, se guie por las propuestas presentadas por el 
mencionado grupo, antes de aprobar los nuevos Estatutos y elegir a nuevos 
funcionarios.

El grupo debe mantener informados de la evolución de esas labores a quienes 
no forman parte de Consejo Nacional y a la Liga.

El Consejo Nacional nombró hoy a un grupo de trabajo para que se encargue 
de:

a) formular planes de acción detallados basándose en las deliberaciones 
de la Conferencia,

b) establezca prioridades para los planes de acción y determine sus 
calendarios,

c) vigile la aplicación de esos planes,

d) supervise los progresos registrados,

e) garantice el respeto de los plazos para conseguir un progreso 
aceptable del que se pueda dar cuenta a la próxima reunión de la 
Asamblea General de la Liga,
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f) garantice que se formule y aplique el programa especifico para el 
ascenso profesional de los miembros negros del personal, y

g) el 28 de abril de 1991, 
que integren el Grupo de

fueron elegidos los siguientes miembros para 
Reformas:

Sr. P. Kruger
Sr. B. Khumalo
Sr. K. Sithole
Sr. J. Stone
Sr. R. Msengana
Sr. A. Mikosi
Sr. M. du Plessis.

3. ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACION DE LA MISMA EN LAS ACTIVIDADES

Las regiones deberán identificar los sectores donde no está presente la 
Cruz Roja y las regiones que necesitan una atención prioritaria, determinar 
sus necesidades y atenderlas.

Deberíamos:

3.1 Hallar métodos para alentar a los miembros de los comités a permanecer 
en ellos y a participar en reuniones.

3.2 Dar a conocer a las ONG los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, 
para que éstas no desalienten a sus actuales y posibles miembros.

3.3 Colmar la brecha existente entre las personas informadas y las que no 
lo están.

3.4 Capacitar y hacer sentir mejor acogido al personal, para que adquiera 
la confianza y la competencia necesarias para asumir labores de 
gestión.

4. MIEMBROS

i) Cambio de Estatutos 
(Resolución aprobada hoy)

ii) Divulgación de la información 
(Después de la reunión nacional)

iii) Campaña de captación de miembros activos
(De inmediato)

iiii)Campaña de captación de miembros cualificados, dando prioridad a los 
MIEMBROS ACTIVOS
(De inmediato)
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5. DETERMINAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Una Sociedad Nacional que tenga conocimiento de las necesidades de tipo 
humanitario en evolución de todas las comunidades, y que las atienda con 
eficacia, concediendo la mayor prioridad a las personas más vulnerables.

Crear un Grupo de Trabajo Nacional formado por personas cuya pericia 
permita:

a) elaborar un programa sobre las necesidades a nivel nacional,

b) establecer un programa para asistir a las regiones en las evaluaciones 
de todos sus programas,

c) recibir, recopilar y clasificar las informaciones obtenidas, y 
ordenarlas según ciertas prioridades, y

d) establecer un grupo de trabajo para el 17,5.91.

Además, deberían considerarse los factores siguientes:

1. Establecer canales de comunicación bien definidos con todas las 
comunidades (a nivel nacional y regional) a fin de determinar sus 
necesidades y de garantizar que todas las partes intervengan en la en 
la atención de dichas necesidades.

2. Crear programas claros, bien definidos y bien planificados para 
atender las necesidades de las comunidades a corto, medio y largo 
plazo.

3. Ejecutar todos los programa dentro del contexto definido por la 
misión, prestando especial atención a los programas nacionales.

6. LAS FINANZAS

En caso de que informe Downs Murray sea aceptado por el Consejo Nacional, 
que se tome como base para establecer una política futura de recaudación de 
fondos.

7. EL PRESTIGIO Y LA PERTINENCIA DE LA CRUZ ROJA EN LA NUEVA SUDAFRICA

8. ESTABLECER COMUNICACIONES CON EL GOBIERNO Y CON LAS ONG

La Cruz Roja Sudafricana, sin perder tiempo, debería establecer contactos a 
todos los niveles con las ONG y mejorar sus relaciones con el gobierno, con 
miras a determinar y evaluar las necesidades de la población.

a) Intercambiar informaciones

b) Solicitar apoyo

c) Evitar la duplicación de actividades y el desperdicio de recursos.
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Deberíamos acercarnos:

8.1 al gobierno nacional para solicitar fondos destinados a los proyectos 
de las diferentes regiones.

8.2 a las escuelas, para que éstas permitan que se impartan enseñanzas 
sobre primeros auxilios.

9. UNA ACTUALIZACION DE LA EDUCACION, UN NUEVO EMPEÑO Y UNA NUEVA VITALIDAD

Acercamiento a la población mediante la educación de los miembros en lo 
relacionado con:

i) la función, la pertinencia, las actividades y las perspectivas de la 
Cruz Roja en una Sudáfrica en evolución, de manera dinámica, mediante 
un programa coordinado a nivel nacional (de inmediato).

ii) Aplicar plenamente el literal i)

. entre toda la población

. específicamente en las organizaciones y comunidades donde se 
encuentran los miembros

. valerse de todas las estructuras disponibles.

10. EL PROGRAMA DE ACCION

Se necesita con urgencia un programa de acción que permita dar curso a las 
resoluciones y las recomendaciones que deberá elaborar y aplicar el Consejo 
Nacional, dentro de plazos claramente establecidos.

28 de abril de 1991
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APENDICE IX

POLITICA DE ACCION DOCUMENTO DE POLITICA

1. El objetivo es garantizar que la Política de Acción se comprenda y se 
aplique plenamente en toda la Cruz Roja Sudafricana.

2. La Política de Acción se define como garante de que se ofrezcan iguales 
oportunidades y de que las comunidades y grupos anteriormente 
desfavorecidos tengan oportunidades de realizar todo su potencial y 
progresar en todos los niveles de la organización.

3. Para asegurar que la Política de Acción se aplique plenamente en toda la 
Sociedad Nacional y que los recursos humanos de que ésta dispone se 
utilicen de la mejor manera posible, se creará un Comité de Desarrollo de 
Recursos Humanos, que trabajará bajo la autoridad del Director General y 
estará encargado de revisar regularmente esas actividades.

4. El Comité de Desarrollo de Recursos Humanos fijará los calendarios para 
la consecución de los objetivos fijados y vigilará su observancia.

5. El Director General se encargará de que haya descripciones del empleo de 
todo el personal de alto nivel y de que los directores regionales 
mantengan al día las descripciones de empleo de su personal.

6. Deberán emprenderse las siguientes acciones específicas como parte de la 
Política de Acción:

6.1 La Política de Acción deberá figurar en todas las cartas de nombramiento.

6.2 El fomento de la superación de los empleados constituye una 
responsabilidad y las promociones se harán de acuerdo con el mérito.

6.3 Los responsables de la administración deberán establecer planes de 
carrera con cada uno de los miembros del personal, incluyendo planes en 
los que el propio personal planifique su desarrollo.

6.4 La educación académica y la experiencia de trabajo no serán los únicos 
criterios que se considerarán para seleccionar a los empleados y evaluar 
su potencial, lo que se más se tendrá en cuenta son los requisitos que 
impone el empleo.

6.5 En las regiones se destinará un rubro presupuestario al desarrollo del 
personal.

6.6 El Comité de Desarrollo de Recursos Humanos deberá vigilar y supervisar 
regularmente la observancia y el desarrollo de esta estrategia para 
adaptarla a las circunstancias cambiantes.

6.7 La Política de Acción supone ofrecer oportunidades para que el personal 
viaje o sea destinado tanto a las regiones como al extranjero, cuando sea 
posible, para adquirir mayor experiencia.

6.8 Las regiones deben informar a la Oficina Nacional de todas las vacantes 
de puestos y se tomarán medidas para cubrirlas.
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APENDICE X

LOS ESTATUTOS
CALENDARIO RECOMENDADO PARA LA ELABORACION DE

Después de haber celebrado conversaciones con el REDTAG, en las que éste 
subrayó la importancia de contar con un proyecto de Estatutos suscrito por el 
Consejo Nacional, que pueda someterse a la Conferencia Internacional de 
Budapest, el Grupo Transitorio recomienda que:

El Consejo Nacional adopte el calendario 
proyecto de Estatutos:

siguiente para la aceptación del

Fecha limite

1. Distribución del proyecto de Estatutos a 
las regiones y partes interesadas.

todas
14.10.91

2. Adopción inmediata de disposiciones para 
realicen seminarios en todas las regiones 
que se examine el proyecto de documento, 
esas reuniones tendrán que haberse celebrado a más 
tardar el 31.10.91. Se recomienda asimismo que 
el Sr. Keith Gower asuma la responsabilidad de 
dirigir dichos seminarios. En todos ellos 
deberán participar miembros del Grupo Transitorio.

que se 
, en los
Todas

31.10.91

3. Envío de todos los comentarios de las regiones 
y partes interesadas al Grupo Transitorio no más 
tarde del 4.11.91. 04.11.91

4. Distribución del segundo borrador con todas las 
enmiendas en todas las regiones. 12.11.91

5. Presentación del borrador revisado a la reunión 
del Consejo Nacional, del 16.11.91, para su 
aprobación. 16.11.91

6. Organización de una Conferencia Nacional 
en febrero de 1992 
acepten

, en la que se examinen y se 
oficialmente los nuevos Estatutos. Feb de 1992

entiende que el calendario propuesto es muy 
opina que es tal importancia

Se
Transitorio
Nacional que destaque la importancia del calendario ante todos los interesados 
instándoles a colaborar a su observancia, en la medida de lo posible.

exigente, pero el Grupo 
que se deberá solicitar al Consejo

9

5154C/mg.Iek43/12.11.1991/Orig. inglés
- 43 -


