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de la Cruz Roja
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por Jean Pictet

(Continuation)

IV

INDEPENDENCIA

La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los poderes publicos
en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los
paises respectivos, las Sociedades nacionales deben, sin embargo,
conservar una autonomia que les permita actuar siempre de acuerdo
con los principios de la Cruz Roja.

El enunciado de la Proclamation consta de tres elementos: el princi-
pio general de independencia, la auxiliaridad de la Cruz Roja y su
autonomia respecto de los poderes publicos. Trataremos esos tres ele-
mentos sucesivamente.

1. EL PRINCIPIO GENERAL DE INDEPENDENCIA

La Cruz Roja es independiente, se dice en la Proclamation, de una
manera sencilla y lapidaria. En el enunciado de las condiciones de reco-
nocimiento de las nuevas Sociedades nacionales (parrafo 10) se habla de
independencia politico, confesional y economica 1.

Las razones que requieren la independencia son tan manifiestas que
no es necesario detenerse en esto largo tiempo. Bajo pena de no ser ya
ella misma, la Cruz Roja debe ser duena de sus decisiones, de sus actos
y de sus palabras; debe poder mostrar libremente el camino de la huma-

1 La Asamblea General de las Naciones Unidas, estimulando, en su resolution 55,
del 19 de noviembre de 1946, a los Estados miembros a que ayuden a las Sociedades
de la Cruz Roja, solicita que en todo tiempo y en todas circunstancias se respete el
caracter voluntario e independiente de las mismas.
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nidad y de su justicia. No podria admitirse que una potencia, sea la que
fuere, la obligue a desviarse de la linea que solamente su ideal le traza.

Esa independencia sera tambien la garantfa de su neutralidad. Permi-
tira a cada Sociedad nacional trabajar en comunion de espiritu con sus
Sociedades hermanas. Es necesario tambien, ya lo vimos, que la Cruz
Roja inspire confianza a todos. Por ultimo, ha de reunir todas las buenas
voluntades y no cerrarse a ciertos circulos. La independencia es, pues,
para la action de la Cruz Roja, una condition secundaria, pero de
necesidad.

En sus Estatutos, el CICR y la Liga manifiestan claramente su volun-
tad de independencia 1. Algunos dudan de lo bien fundado de esta
mention en el caso de la Liga, por razon de su composition plurinacional.
Hay en eso una confusion que conviene evitar. Cuando se considera una
asociacion, sea la que fuere, no podria hablarse de independencia para
con sus miembros, por el hecho mismo de que es una emanation de los
mismos. A este respecto, el CICR no es diferente de la Liga. Pero la
asociacion no depende de sus miembros sino en la medida en que estos
participan en su direction y en su gestion, en el ambito de sus compe-
tencias estatutarias. Fuera de eso, el hecho, para una Sociedad nacional,
de enviar un representante a la Asamblea General de la Liga, e incluso a
su Consejo Ejecutivo, no le da poderes para ejercer una influencia directa
y preponderante sobre la federation. Asi, cuando se habla de inde-
pendencia de una asociacion, se trata de la independencia para con el
exterior, en especial para con los Gobiernos o las organizaciones inter-
estatales.

Es, naturalmente, respecto de la politica, nacional e internacional,
donde la independencia debe, en primer lugar, ponerse de relieve. Ya
vimos que la neutralidad ordena a las instituciones de la Cruz Roja
abstenerse de toda interferencia en la politica interior o exterior. Reci-
procamente, para mantener su independencia, conviene que cierren
resueltamente el paso a toda incursion de la politica en su ambito
propio.

La Cruz Roja debe rechazar, asimismo, toda presion de indole social
o economica. No podria admitir que una clase, un grupo de intereses o
incluso la opinion piiblica hagan que abandone el camino que su finalidad

1 Estatutos del CICR, 1952, art. 1, parr. 1.
Estatutos de la Liga, 1977, art. 1, parr. 3.
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le traza. De la misma manera, no podria tolerar injerencia alguna de una
potencia financiera, ni orden alguna que se le quisiera imponer, incluso
indirectamente, por medio del dinero. El hecho de que la obra vive,
sobre todo, de donativos puede hacer que esa condicion sea muy onerosa.
Pero ninguna concesion es admisible.

Asi, si la Cruz Roja esta desprovista de poder material, es de esa
debilidad de donde ella saca su fuerza. Los Estados estan seguros de que,
en un mundo dominado por el interes, por lo menos una institution
escapa a esa ley; de que, en un mundo donde reinan el oportunismo y
el compromiso, dicha institution actuara sin segundas intenciones, y
de que no se prestara a ninguna intriga; de que, en un mundo dividido
por el odio, su criterio linico sera la solidaridad.

Por ultimo, la Cruz Roja no podra, por las mismas razones, asociarse
a otra institution que no respete, de manera absoluta, su independencia
moral y material. Porque toda desviacion de su lfnea de conducta puede
suponer para ella consecuencias mortales. Y si la Cruz Roja colabora
con otras organizaciones humanitarias, es a condicion de que estas
consientan, en la obra comun, respetar los principios de la Cruz Rojax.

2. LA AUXILIARIDAD

Aunque se exprese, en la Proclamation, en una forma incidental:
Auxiliares de los poderes publicos en sus actividades humanitarias y some-
tidas a las leyes que erigen lospaises respectivos, las Sociedades nacionales...
y en un epigrafe que no lleva el nombre, la auxiliaridad es uno de los
principios fundamentales de la Cruz Roja, pues esta es, de hecho, a la
vez una institution privada y un servicio de utilidad piiblica. La natura-
leza misma del trabajo de las Sociedades nacionales implica una colabo-
racion entre ellas y las autoridades, una relation con el Estado. Ademas,
en la Proclamation se destaca que las Sociedades nacionales estan
sometidas a la legislation del pais respectivo; no podria ser de otro modo.

Segiin el concepto moderno del orden social, la obra general de
asistencia a los individuos desfavorecidos compete principalmente a los
Estados, los linicos que tienen la necesaria autoridad y los recursos
suficientes para enfrentarse con una labor de tal amplitud.

1 Esa condici6n se expresa en los principios de Oxford, parrafo 12.
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La Cruz Roja no puede sustituirlos: facilita una contribution pro-
porcionada a sus fuerzas. Su aportacion es, sobre todo, la de la caridad
privada y la de la iniciativa individual. Por eso mismo, es util, incluso
indispensable. Si los poderes piiblicos son poderosos en medios, no
siempre pueden socorrer a todos los menesterosos, sobre todo si estos
pertenecen a un partido de oposicion, incluso insurrecto, ni crear, entre
quien ayuda y quien es ayudado, esas relaciones personales y humanas
tan enriquecedoras. Y los servicios oficiales mejor organizados pueden
verse desbordados por acontecimientos excepcionales. Al lado de la
action estatal, hay, pues, lugar para una action espontanea, desintere-
sada, y es, en especial, la de la Cruz Roja. Para esta, la auxiliaridad no
es un principio sustancial, sino derivado, porque tal notion no se des-
prende de su objetivo ideal; es una resultante practica de las condiciones
en las cuales la Cruz Roja presta servicios.

Las Sociedades nacionales son, en primer lugar, las auxiliares auto-
rizadas del servicio de sanidad del ejercito. En sus origenes, su funda-
cion misma no tenia otra finalidad. Y si hoy no es esa su linica tarea,
e incluso con frecuencia no es la mas amplia, tiene todavia una gran
importancia.

Para hacerse miembro de la Cruz Roja International, una Sociedad
nacional ha de ser, previamente, reconocida por el Gobierno del respec-
tivo pais como auxiliar del servicio sanitario del ejercito 1. Gracias
tambien a este cometido, las Sociedades de la Cruz Roja han entrado en
el derecho humanitario, se benefician de la protection de los Convenios
de Ginebra y tienen derecho a emplear el emblema de la cruz roja. Se
estipula, de hecho, que el personal de las Sociedades de la Cruz Roja se
equiparara al personal sanitario militar, con tal de que despliegue las
mismas actividades y este sometido a las leyes militares.

Pero esa mision no siguio siendo, en absoluto, exclusiva. Y ello, sobre
todo, cuando la Cruz Roja desplazo una parte importante de sus fuerzas
hacia las obras del tiempo de paz. Hoy, en la practica, como se destaca
en el Informe Tansley, la colaboracion con el Estado va del aislamiento
total a la simbiosis, para ciertos servicios por lo menos. Las Sociedades
nacionales empezaron a dirigir hospitales civiles, escuelas de enfermeria,
guarderias infantiles, centros de transfusion sanguinea, etc. Se han

1 En los Estados que no tienen ejercito, es necesario que la Sociedad nacional sea
reconocida como auxiliar de los poderes publicos, ejerciendo una actividad en favor
de la poblaci6n civil.
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entregado al servicio social, al desarrollo de la higiene, al socorro en
favor de las victimas de desastres; forman a personal especializado para
estas actividades o instituyen organismos que se ocupan de los invalidos,
de los detenidos, de los huerfanos y, en general, de aquellos cuyas
condiciones de vida son particularmente dificiles o peligrosas, tales como
los marinos o los mineros. Se dedican tambien a la education sanitaria,
a la defensa de la poblacidn contra los accidentes, la droga, el alcohol y
el tabaco. Incluso en algunos paises, sustituyen a los servicios sanitarios
civiles oficiales, casi inexistentes.

En el Informe Tansley se muestra que las Sociedades nacionales se
destacan en la fase urgente de la asistencia, sobre todo en catastrofes
naturales, cuando nan hecho obra de pioneras y cuando su experiencia
es irremplazable. Parecen mas a su gusto que en empresas a largo plazo.
En el aspecto de la salud piiblica, la contribution de la Cruz Roja sigue
siendo, a menudo, marginal, pues las necesidades son enormes, y las
Sociedades nacionales trabajan, sobre todo, ya lo veremos, sobre una
base « caritativa » y de circunstancias. Para que su accion tenga mas
impacto, seria necesario que se integrasen mas en un plan coordinado 1.

Las Sociedades nacionales actiian, en todas sus tareas, como auxi-
liares de los poderes piiblicos, sea que hayan recibido con esta finalidad
un encargo expreso, incluso un monopolio, del Estado, sea por el hecho
de que descarguen, aunque interviniendo a titulo privado, a las entidades
oficiales de deberes que estas tendrian, si no, que asumir.

Ya se ve, pues, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja prestan,
en el ejercicio de sus funciones principales, su colaboracion humani-
taria a organismos oficiales, en principio mas importantes que ellas y que
tienden a un fin semejante en un sector determinado.

La auxiliaridad es uno de los rasgos que confieren a la Cruz Roja su
originalidad y la distinguen de otras entidades voluntarias. Como
subraya D. Tansley, ofrece a las Sociedades nacionales una position
privilegiada, de la cual estas no siempre son sabedoras y de la cual no
sacan todo el partido posible. Es verdad que algunas de ellas temen por
su independencia y por su neutralidad.

A su vez, los Gobiernos pueden aventajarse «pasando » por las
Sociedades nacionales para realizar una accion de socorro, especial-

1 La aprobacion por la Conferencia International de la Cruz Roja, en 1969, de
los Principios y normas que rigen las acciones de socorro en casos de desastre es, en
este aspecto, un progreso efectivo.
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mente en un pals extranjero: el gesto no tendra color politico y los gastos
serin menores, porque la infraestructura existe ya.

3. LA AUTONOMf A PARA CON LOS PODERES PUBLICOS

Ya vimos que, por una parte, la Cruz Roja debe ser independiente y
que, por otra parte, es auxiliar de los poderes piiblicos. Gustave Moynier
destaco ya, en agosto de 1864, la dificultad de conciliar dos cosas que
parecen excluirse naturalmente, es decir, la libertad de accion de la caridad
privada y la necesidad de adaptarla a las exigencias de la disciplina militar
en campana

Sin embargo, si la oposicion entre su indole privada y su relation con
el Estado es una de las caracteristicas de la Cruz Roja, no tiene nada de
irreductible. No se podria, incluso, hablar de contradiction. Lo que
hay que decir es que el buen funcionamiento de la institution y su
adecuado desarrollo requieren un justo equilibrio entre las dos tenden-
cias. Y ello, como en muchas otras cosas, es una cuestion de medida.
En la practica, el Informe Tansley subraya que hay lugar para una
armonica cooperation, sobre todo si se sabe que hay campos de accion
como la difusion de la higiene, en los cuales la independencia y la neu-
tralidad no tienen la misma influencia que en otros.

La independencia de las Sociedades de la Cruz Roja para con los
poderes piiblicos ha de ser suficiente. i Cuando lo sera o como deter-
minar el grado de autonomia necesaria? En la Proclamation esta la
respuesta y, al mismo tiempo, hay una solution perfectamente satis-
factoria: cuando permita a esas Sociedades nacionales actuar siempre
segiin los principios de la Cruz Roja. Si se cumple esa condition, la
Sociedad nacional podra decidir libremente y permanecera riel a si
misma. Hara oir la voz de la humanidad; podra mostrarse desinteresada
e imparcial; podra estar abierta a todos y al servicio de todos. Sera
autenticamente parte constitutiva de la Cruz Roja Internacional y se
dirigira segun sus normas universales.

La Cruz Roja encontrara en su autonomia una garantia esencial de
confianza entre la poblacion, ante aquellos a quienes asiste y ante
quienes la apoyan, lo que resulta de capital importancia en caso de
revolution o de guerra civil. Por el solo hecho de que el Gobierno es la
expresion de una mayoria, de que esta ineluctablemente sometido al
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juego de las facciones, tiene, a veces, algo de partidismo en sus actos.
Un organismo de obediencia politica puede, tal vez, estar mal situado
para actuar sin reserva en favor de la nation entera. Ahora bien, la Cruz
Roja debe llegar a todos los seres que sufren, aunque el Estado se desin-
terese o los excluya de la comunidad. La Sociedad national de la Cruz
Roja no ha de desaparecer con cada cambio de regimen, precisamente
cuando mas se la necesita. Raro elemento de union que subsiste en la
discordia, debe poder intervenir entre hermanos enemigos.

En nuestra epoca, cuando se ve casi por doquier que el Estado
amplia su domination, no ocultemos que resultara mas y mas dificil a
las Sociedades de la Cruz Roja mantener su autonomia. No obstante,
tienen que defenderla, sin abandonar su vigilancia. Si llegasen a ser
simples engranajes de la administration oficial, instrumentos de la
politica gubernamental, i por que conservarles una identidad distinta ?

Preguntemonos todavia cual es, de hecho, la influencia de los poderes
publicos sobre la Cruz Roja, porque ahi radica un problema de gran
actualidad. En primer lugar, son los Gobiernos los que reconocen, a
nivel nacional, a las Sociedades de la Cruz Roja y sus representantes
participan en la Conferencia Internacional con las mismas atribuciones
que los delegados de las Sociedades nacionales, lo que es uno de los
rasgos mas curiosos de la institution 1. Pero se debe destadar que los
Gobiernos no han abusado de su derecho de voto. Ademas, ya lo vimos,
el personal de las Sociedades nacionales colabora con el servicio sani-
tario del ejercito, con el cual, en cierto modo, se integra, estando entonces
sometido a las leyes y a los reglamentos militares.

Incluso fuera de esa colaboracion, las Sociedades nacionales Uevan
a cabo tareas de utilidad piiblica. Por ello, el Estado les concede sub-
venciones y diversas facilidades, tales como exenciones fiscales, fran-
quicias de porte y de aduna, monopolios de explotacion. La auxiliaridad
misma de la Cruz Roja impone y legitima una estrecha relation con los
servicios estatales, relation, por lo demas, muy provechosa, con la mayor
frecuencia, para el desarrollo de la obra. Pero, como es raro que un
favor no suponga una contrapartida, pues no se da algo por nada, cuanto
mas las autoridades son generosas, tanto mas se inclinan a atribuirse
cierto derecho de supervision. Ese control puede ejercerse de varias

1 Seria deplorable —por razones evidentes de principio— que el jefe de la delega-
ci6n gubernamental sea tambien el jefe de la delegation que representa a la Cruz Roja;
pero ello ocurre, a veces, por razones econ6micas.
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maneras. En su forma mas sencilla, consiste en una inspection perio-
dica.

Pero, a menudo, el Estado ejerce una influencia mas directa. En no
pocos paises, la ley quiere que los Estatutos de la Cruz Roja esten
sometidos a la aprobacion del Gobierno, que se reserva entonces los
nombramientos para ciertos cargos directivos; a veces, el jefe del Estado
elige al presidente de la Sociedad nacional. Con mayor frecuencia se da
el caso en que los poderes piiblicos intervienen en la composicion de los
organos dirigentes, y en especial de su Comite Central, o que los repre-
sentantes de los ministerios formen parte, de oficio. Hay paises en que
el Estado detenta la mayoria de los cargos, lo que es anormal; en la
mayoria de los casos, es un termino medio, que el CICR y la Liga
consideran aceptable, el que prevalece: el Gobierno dispone de un
mimero de cargos inferior a la mitad.

Es cierto que en los Estatutos no se refleja la entera realidad. Puede
ser que, en una Sociedad en que el Gobierno nombra a numerosos
miembros del Comite Central, estos sean despues libres para actuar a
su modo. Puede ocurrir tambien, a la inversa, que una Sociedad cuyos
Estatutos no revelan injerencia aparente alguna del Estado, sea objeto
de presiones indirectas que la pongan, de hecho, bajo el ala de la auto-
ridad.

Como fuere, la mejor garantia para la autonomia de la Sociedad
nacional esta en la forma democratica de su organizacion y de su reclu-
tamiento. Esa forma democratica, recordemoslo, la prescribe la Cruz
Roja Internacional1.

Lo que se requiere, sobre todo, es que la voluntad dominante de los
adherentes pueda manifestarse, que la Asamblea General tenga ciertos
poderes, en particular el de elegir al Comite Directivo o, por lo menos, a
la mayoria de sus miembros. Ademas, la personalidad de los dirigentes
tiene un gran cometido: si detentan ellos mismos autoridad e indepen-
dencia, sabran imponerse ante los poderes publicos y hacerles compren-
der los imperativos de la institution.

Por ultimo, cuando un Gobierno solicita que la Sociedad nacional
de su pais lleve a cabo, por su cuenta, una tarea de utilidad piiblica y
cuando esa Sociedad nacional la acepta, se hace auxiliar de dicho
Gobierno, pero no cesa, por eso, de ser ella misma, es decir, un orga-

1 Veanse principios de Oxford, pdrrafo 9.
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nismo independiente que tiene su estatuto propio, obedece a sus princi-
pios propios y emplea un emblema que simboliza la institution entera y
su ideal \

Eso significa que, cumpliendo su encargo gubernamental, la Sociedad
national seguira estando, permanentemiente, de acuerdo con los princi-
pios de la Cruz Roja, tal como resultan, principalmente, de la Procla-
mation.

Como la asistencia social no cesa, en nuestros dias, de desarrollarse,
haciendo que el Estado tenga cada vez mas amplias responsabilidades,
se comprende que este, para asumirlas, intervenga de una manera mas
directa y mas dominante sobre sus mandatarios. Eso supondra una
legislation mas precisa y mas detallada, una planificacion mas minuciosa,
un control mas exigente. Tal injerencia creciente podra plantear ciertos
problemas, incluso conflictos, con la Sociedad nacional. Conviene que,
en las instrucciones que impartan, las autoridades competentes tengan en
cuenta el estatuto particular de la Sociedad nacional de la Cruz Roja y
le dejen cierta independencia en el ejercicio de sus atribuciones.

Por su parte, la Sociedad nacional, antes de aceptar una determinada
tarea, convendra que examine con atencion en que condiciones la
llevara a cabo, para ver si puede aceptarla sin comprometer la aplicacion
de sus principios 2. Cada vez, por ejemplo, que el trabajo social se mezcle
demasiado de cerca con la politica, la Sociedad nacional hara bien en
guardar sus distancias.

Jean PICTET
(Continuard)

1 En el I Convenio de Ginebra (art. 44, parr. 2), se otorga a las Sociedades ratio-
nales el uso del emblema de la cruz roja, en tiempo de paz, para sus actividades con
arreglo a los principios fundamentales de la Cruz Roja. El mismo criterio se repite en
el I Protocolo adicional, de 1977, en el articulo 91, relativo a las actividades de la
Cruz Roja.

2 Un estudio, que serla util emprender, consistiria en diferenciar las implicaciones
que los principios de la Cruz Roja pueden tener en el ambito del trabajo social, y en
determinar con precision los lfmites que una Sociedad de la Cruz Roja ha de poner
para su colaboraci6n.

78


