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VI

UNIDAD

En cada pats solo puede existir una sola Sociedad de la Cruz Roja;
esta debe ser accesible a todos y extender su action humanitaria a la
totalidad del territorio.

Con el titulo de «unidad», en la Proclamation se agrupan tres
nociones: la unidad propiamente dicha o unicidad: no puede haber sino
una sola Sociedad de la Cruz Roja en el mismo pais; el multirudinismo:
debe estar abierta a todos; la generalidad de la accion: debe extenderse
a la totalidad del territorio.

1. UNIDAD

La indole unica de la Sociedad nacional figura tambien entre las
condiciones de reconocimiento de las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja (parrafo 2), donde se exige, asimismo, la unidad de direction: tener
a su frente un organo central, que es el linico que la representa ante los
demas miembros de la Cruz Roja International.

Por razones practicas, pero no menos imperiosas, la Sociedad nacional
de la Cruz Roja debe ser unica en su especie para la totalidad de cada
territorio nacional: de ello depende la eficacia de su accion. Imaginemos
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la confusion que reinaria en un pais si varias asociaciones, proclaman-
dose inspiradas por los mismos principios, pretendiesen ejercer las mismas
tareas; j de manera independiente !

Por parecidos motivos, la unidad de direction se impone tambien.
Si es necesario que la Sociedad de la Cruz Roja sea unica, es tambien
preciso que reciba sus ordenes de un solo Comite Central, lo mismo que
un ejercito no podria obedecer sino a un solo Estado Mayor. Es menester
concentrar las fuerzas y los recursos en las mismas manos, para que haya
una coordination armoniosa. Esa exigencia se aplica, por lo demas, a
todos los grados de la jerarquia.

En las naciones federativas, se comprueba una neta tendencia a la
descentralizacion: las secciones locales reciben poderes a menudo
extensos, y una autonomia mas o menos amplia.

En algunos paises, la Sociedad de la Cruz Roja ha asociado a otros
grupos asistenciales por via de afiliacion y les ha conferido el uso del
emblema, sin que por ello pierdan su identidad. Si es un motivo de con-
gratulation ver que la Cruz Roja se hace centro de reunion de las buenas
voluntades, tal formula no carece de riesgos. Por ello, la Sociedad natio-
nal hara bien en determinar, de manera precisa, sus relaciones con las
asociaciones afiliadas, para que la autoridad del Comite Central sea
completa y para que el respeto de los principios de la Cruz Roja quede
siempre garantizado.

Una Sociedad nacional de la Cruz Roja es, pues, duena en su terri-
torio, en los aspectos que le son propios. Esto es tan verdad que las
Conferencias Internationales de la Cruz Roja han estatuido que una
Sociedad nacional no podria establecer una section o enviar una mision
a un pais extranjero sin la autorizacion de la Cruz Roja de ese pais.

2. MULTITUDINISMO

En la Proclamation se prescribe que cada Sociedad nacional sea
accesible a todos, es decir, como consta de manera mas precisa en las
condiciones de reconocimiento: no negarse a acoger en su seno a sus
nacionales, sean cuales fueren, por razones de raza, sexo, clase, religion u
opinion politico. Por lo que respecta a esta enumeration, remitimos a lo
ya dicho acerca de la no discrimination, porque de lo que se trata aqui
es de la no discrimination en el reclutamiento. Pero mientras que con la
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no discrimination entre las personas que se han de socorrer se estaba
en el ambito de los principios sustanciales, se esta ahora en el de los
principios organicos. Y se toca con los dedos la diferencia profunda que
separa esos principios en la jerarquia de los valores, una diferencia de
naturaleza, y no solo de grado. Si es importante que la Cruz Roja este
abierta a todos, lo esencial sigue siendo que preste sus servicios sin discri-
mination a quienes los necesiten. Ahi estamos en el ambito de los fines,
y ya no solamente en el de los medios.

El principio de multidinismo no significa, por supuesto, que una
Sociedad de la Cruz Roja deba acoger sin exception a todos los ciudada-
nos de su pais *; tiene, por el contrario, el derecho incontestable de
excluir a individuos por un defecto de moralidad y, mas todavia, de
aptitudes. Los puestos que impliquen responsabilidades o conocimientos
especiales, medicos por ejemplo, no pueden confiarse a incapaces. La
facultad de excluir a los indeseables tiene, evidentemente, una impor-
tancia menor cuando se trata de hacerse simple miembro, por lo menos en
las Sociedades nacionales en que esa cualidad se adquiere por simple
pago de una cotizacion.

Lo que significa el principio es que no se debe negar adhesion por
motivos discriminatorios, es decir, fundados en consideraciones extrafias
a la institution, a su buen funcionamiento o a su buen nombre.

El multitudinismo, por permitir a todo los circulos sociales, politicos
y religiosos estar representados, excluye el sectarismo, el espiritu de
partidismo. Es una garantia de confianza, de imparcialidad, tanto en el
interior como en el exterior del pais, el mejor antidoto contra el favori-
tismo.

Aiiadiremos que, para ser conquistadora, la Cruz Roja debe ser
popular. Conviene que tenga una base muy amplia que gane las masas a
su causa, pues la union hace la fuerza. Es necesario que sus dirigentes
puedan proceder de todos los horizontes.

Cuanto precede es particularmente necesario en los paises en que viven
juntas una poblacion autoctona y una poblacion inmigrada mas desa-
rrollada. Resulta indispensable que los circulos autoctonos sean progresi-
vamente asociados al trabajo de la Cruz Roja y puedan acceder a sus

1 1 Es decir que se excluye a los extranjeros residentes ? No, por supuesto, y esta
en el espiritu de la Cruz Roja que se asocie a aquellos que deseen servir. Sin embargo,
no se podria hacer de eso una obligation: la cuesti6n es de la competencia de cada
Sociedad nacional.
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puestos directivos. La Cruz Roja penetrara, asi, en las regiones mas
apartadas y hara comprender por doquier su ideal. Es necesario tambien
que esos pueblos puedan proseguir, por si mismos, la obra comenzada
cuando, habiendo adquirido su independencia, no puedan ya contar mas
que consigo mismos. Experiencias recientes, hechas en el transcurso de la
« descolonizacion », deben instruirnos.

En el Informe Tansley, se considera que la Cruz Roja no tiene sufi-
cientemente en cuenta las necesidades comunitarias, especialmente en las
zonas rurales. En la mayoria de los pai'ses, los voluntarios son de proce-
dencia urbana y tropiezan con la desconfianza tradicional que los cam-
pesinos tienen para con las personas de las ciudades. Por ello, el doctor
Pierre DoroUe aboga por la existencia de una « Cruz Roja con los pies
descalzos », integrada por voluntarios que sean « de aldea». Asi, se
penetrara en todas partes.

3. GENERALIDAD DE LA ACClON

La formula de las condiciones de reconocimiento es un poco mas
precisa (parrafo 7): hacer extensiva su action a todo elpais y a sus depen-
dencias.

Como no puede haber mas que una Sociedad de la Cruz Roja en un
pais, se sigue que esta debe abarcar en su campo de action toda la exten-
sion del pais pues, si asi no fuese, habria « agujeros » en la obra humani-
taria 1. En el Informe Tansley se muestra, sin embargo, que esta condition
esta lejos de realizarse en todas partes.

La universalidad, de la que vamos a hablar, se extiende al nivel
internacional; a nivel nacional, es la generalidad de la action. Se trata
de un universalismo restringido geograficamente, de un universalismo a
la medida de cada Sociedad nacional, pero cuya esencia es identica al que
inspira la institution mundial.

Por la misma razon, la Sociedad nacional debe asumir todas las
actividades que son de su competencia tradicional y que no serian ya
realizadas por otras instituciones. Asi, la combination de esas normas
permite a la Cruz Roja estar presente por doquier y tender a que ningun
sufrimiento quede sin remedio en el ambito que ella ha determinado.

1 Un caso particular es el de los Estados divididos: puede haber entonces varias
sociedades, cada una para uno de los territorios separados.
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Para cubrir todo el campo de la comunidad nacional, el sistema de la
descentralizacion territorial es el mas extendido y, sin duda, el mejor: se
fundan secciones locales en todos los centros provinciales o en las aglo-
meraciones de alguna importancia. De tales secciones pueden, eventual-
mente, depender celulas mas pequenas en las localidades secundarias, en
los barrios urbanos, incluso en los bloques de inmuebles. Se logra, asi,
paso por paso, una « nuclearization » de la poblacion, lo que permite que
la Cruz Roja llegue a los diversos circulos sociales, cumpla su mision y
tenga las colaboraciones necesarias.

Jean PICTET
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