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Introduction

Cabo Verde, pequeno archipielago formado por 10 islas y 8 islotes, dista
455 km de la costa occidental del continente africano, entre el tropico de Cancer
y la linea del Ecuador. Tiene una superficie de 4.033 km2 y una poblacion de
320.000 habitantes.

Sus islas son de origen volcanico; el clima es seco y la frecuencia de lluvias
muy desfavorable para la agricultura. Se trata, en realidad, del prolongamiento
atl&ntico de la zona arida del Sahel.

El ano 1983, el producto interior bruto (PIB) de Cabo Verde era de
360 dolares EE. UU. por habitante. Es un pafs de considerable emigration: se
calcula que hay un total de 500.000 emigrantes.

La poblacion de las islas se ha formado, los ultimos 500 anos, a partir de
un tronco africano importante y de un elemento europeo de menor importancia.
Asi, se formo una nueva cultura a la que ya se puede denominar caboverdiana.

El pals se independizo el 5 de julio de 1975. El Comite Internacional de la
Cruz Roja reconocio, el 14 de marzo de 1985, y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja admitio, el 18 de abril de 1985, a la Cruz
Roja de Cabo Verde.

Desarrollo

Se trata, pues, de desarrollar a la vez la estructura operacional de las
Sociedades Nacionales y los servicios que prestan.

La Cruz Roja de Cabo Verde es, en realidad, la continuation de una
delegation de la Cruz Roja Portuguesa que habfa en ese pafs antes de la
independencia, en 1975; heredo tanto sus instalaciones como la falta de objeti-
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vos definidos en cuanto al desarrollo. En esa Sociedad habia entonces, un
esbozo de action de asistencia dependiente de donativos y casi siempre despro-
vista de criterios precisos.

Se mantuvo esta situation hasta finales de 1980, cuando el Estado cabover-
danio vio que ya era hora de tratar de modificar la Institution. En un decreto
presidencial de diciembre de 1980, se nombro a un presidente para que diera
a la Sociedad Nacional un impulso renovador hasta que se eligiera una direccion.
Esta iniciativa coincidio con la epoca de trabajos intensivos de la XXIV
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981), en la que se instau-
raba en el Movimiento una poh'tica de desarrollo completamente nueva. Los
contactos que se entablaron con la Secretaria de la Liga y el apoyo en personal
y en material que esta presto tuvieron, de 1981 a 1987, un importante cometido
en el desarrollo de la Cruz Roja de Cabo Verde, lo que permitio adquirir una
capacidad operacional y desarrollar los servicios a la comunidad.

La estrategia para el desarrollo aprobada por la Sociedad Nacional se
fundaba en cuatro lineas de action: la formation de directivos, la autosuficiencia
economica, la eficacia administrativa y la formation de un cuerpo de voluntaries
motivados.

Formation de directivos

Consideramos que la formation de directivos es la condition sine qua non
para el desarrollo de la Sociedad Nacional y, por ello, del Movimiento. Una
Sociedad Nacional que no dispone de directivos capacitados no puede desarro-
llarse, cualesquiera que sean sus objetivos o el apoyo que reciba del exterior.
Los directivos deben conocer el medio en el que trabajan, ya que se puede
pasar toda una vida en una ciudad sin conocerla verdaderamente. Tambien
deben disponer de tiempo para poder dedicarse al trabajo de la Cruz Roja y
gozar de credibilidad en la comunidad. Puesto que conocer el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es condition previa,
los futuros directivos deben formarse en este ambito antes de emprender
cualquier action: es inimaginable que un «apostol» no conozca su doctrina.
Tambien son deseables cualidades como el dinamismo, la sensibilidad, el
espiritu de iniciativa, la imagination, e t c . , pero se consideran secundarias.

De 1981 a 1984, la Cruz Roja de Cabo Verde se dedico, de isla en isla,
esencialmente a reclutar y a formar directivos. En 1981, solo disponia de dos;
el aflo 1987, en cambio, tema ya unos 100. El trabajo de formation requirio
desplazamientos frecuentes, sea para los seminarios o solo para contactos
individuals. En 1985, se organizo en la isla de Santo Antao una operation de
asistencia alimentaria en favor de 3.000 nifios de entre unos meses a 6 afios,
que padecian de malnutrition. Esta operation fue una experiencia enriquece-
dora para la formation de directivos y de voluntaries en la isla.
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Autosuficiencia economica

Resulta dificil imaginar una Sociedad Nacional activa independiente econo-
micamente en un pais tan pobre en recursos materiales como es Cabo Verde.
El Gobierno prefirio, pedag6gicamente, dar a la Sociedad Nacional los medios
para llegar a esa independencia, en vez de subvencionarla, lo que, aunque mis
c6modo y mis ficil, refrenan'a considerablemente su libertad de action. Hay
entre el que recibe asistencia y el que la presta una especie de relation malsana:
juna de las partes cree que puede exigir y la otra, que no puede hacer mis que
ceder!

En esta misma perspectiva, el Gobierno caboverdanio brindo a la Cruz Roja
la posibilidad de organizar una loteria. Otra institution ya habia intentado, sin
exito, esta experiencia antes de la independencia. Tambien se decidi6 asignar
a la Cruz Roja de Cabo Verde el producto de la venta de un sello postal —el
sello de la Cruz Roja— que habia que utilizar obligatoriamente en algunos
documentos oficiales.

El sello de la Cruz Roja garantiza un ingreso anual de unos 35.000 d61ares
EE. UU. Hasta 1982, la loteria tuvo un resultado deficitario; pero, a partir de
ese ano, comenz6 paulatinamente a producir beneficios. Hoy cabe decir
que es la principal fuente de ingresos de la Sociedad Nacional. Analizando
los ingresos globales, se comprueba que, en 1981, fueron de 72.000 dolares
EE. UU. y que, en 1986, ascendieron a 315.000 dolares EE. UU., gracias
exclusivamente a los ingresos de la loteria. Este progreso financiero permite a
la Sociedad Nacional tener dos jardines de infancia como servicio a la comuni-
dad. En esos establecimientos, se sirven diariamente a 200 ninos una comida
caliente y otra fria y se les presta un apoyo pedagogico; asimismo, se propor-
cionan articulos escolares a un precio simbolico. Cerca del 90% de esos ninos
precede de las capas sociales mis desfavorecidas de la poblacion. Las guarderias
infantiles son la actividad mis costosa de la Sociedad Nacional: 45.000 dolares
EE. UU. por ano.

Los recursos financieros de la Sociedad Nacional permiten todavia cubrir
los gastos de funcionamiento de todo el aparato administrativo que, en 1988,
ser£ de 35.000 dolares EE. UU, incluidos los gastos de transporte entre las
islas, de alojamiento y de alimentation de los directivos que efectuan misiones
en el archipielago. Por ultimo, la Cruz Roja de Cabo Verde apoya economica-
mente varios pequenos proyectos, por un total anual de 3.000 dolares EE. UU.,
asi como un 25% de los proyectos de envergadura.

^Se puede afirmar, entonces, que la Cruz Roja de Cabo Verde es comple-
tamente autosuficiente? jDe ninguna manera! Se decidio limitar deliberada-
mente las actividades para asumir lo que se podia costear. En el Plan de
Desarrollo de la Cruz Roja de Cabo Verde 1988-1989 (Praia, 1987) se dice:
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«E1 perfodo de relativa fluctuation por el que pasa la Liga desde hace un ano,
la posicion retraida de las Sociedades de Cruz Roja de algunos paises ricos y
la situaci6n economica mundial muestran que, esencialmente, hay que contar
con los propios medios, porque, de otro modo, se corre el riesgo de ver este
plan s61o en el papel. Por ello, es importante, en primer lugar, hacer todo lo
posible por encontrar nuevos recursos financieros que aumenten los existentes ».

Eficacia en lo administrative
Algunos paises suelen emplear, en instituciones como la Cruz Roja, a

jubilados que ya no pueden trabajar en otras organizaciones. Tal practica no
hace sino reforzar la idea de la opinion piiblica de que el trabajo de la Cruz
Roja es de poca importancia y que todo el mundo puede hacerlo. Asimismo,
da lugar a un aparato administrative pesado, ineficaz y costoso. Hasta 1985,
ese fue el caso —y la direction lo sabia— de la administraci6n de la Cruz Roja
de Cabo Verde. Sin embargo, debido a la legislation vigente sobre el trabajo
en ese pais, no era posible sanear esa estructura administrativa anquilosada.
Tuvieron que pasar 5 afios para reemplazar y organizar todo el sector adminis-
trativo de la Sociedad Nacional. Solo a partir de entonces, los directivos
pudieron, por fin, elaborar, programar y realizar las actividades de Cruz Roja
de esa Sociedad. Un sector administrativo ineficaz paraliza casi totalmente la
actividad de cualquier Sociedad Nacional.

Estructura de la actividad de la Sociedad Nacional basandose en un
cuerpo de voluntaries motivados

Paralelamente a la formacion de directivos, la Sociedad Nacional ha prepa-
rado a los voluntarios. Cabe decir que, generalmente, los voluntaries han hecho
un cursillo de socorrismo b&sico de 18 semanas de duration o, se les ha
impartido nociones de Cruz Roja, de primeros auxilios, de education sanitaria
y sexual. Asi, todos los voluntarios han recibido una formacion b&sica comun,
en el sentido de que no solo se les ha informado acerca de la Cruz Roja, sino
que tambie'n se les ha impartido formacion para desempenar tareas de la Cruz
Roja. La Sociedad Nacional, que solo disponfa de los voluntarios en 1981,
cuenta, actualmente, con aproximadamente 1.000.

Quisi6ramos mencionar aqui algunos hechos que parecen probar que las
actividades desplegadas por la Cruz Roja de Cabo Verde tienden, en efecto,
hacia un desarrollo global, tal como se entiende en la «Estrategia para el
desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio de 1980»;

— Hasta 1987, nunca se habia mencionado a la Cruz Roja en los documentos
oficiales sobre el desarrollo de Cabo Verde. En el 2° Plan nacional de desarrollo
del Gobierno, se considera que la Cruz Roja es un interlocutor social, en pie
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de igualdad con otras organizaciones ya reconocidas que prestan servicios en
el pais.

— «La operation Santo Antao 1985» (asistencia a los niflos que padecen
de malnutrition) fue concebida casi en su totalidad, programada y realizada
por la Sociedad National.

— La Sociedad Nacional es la unica institution del pais que organiza
cursillos de socorrismo. Esta actividad va incluso mas allA del ambito de action
de la Cruz Roja, ya que se ha solicitado a la Sociedad Nacional que imparta
cursos en la Escuela de la Policia y para los monitores de education fisica.

— El Ministerio de Education reconoce a la Sociedad Nacional la aptitud
para dirigir las guarderias infantiles en el marco de la education pre-escolar.

Nos parece que es todavi'a de actualidad la definition de desarrollo aprobada
para el decenio de 1980 y que ha adoptado la Sociedad Nacional. Adquirir una
buena capacidad operacional debera seguir siendo el objetivo principal de las
Sociedades Nacionales en los aiios venideros.

Si tuvieramos que comenzar de nuevo, harfamos lo mismo.

Estrategia para el desarrollo durante el decenio de 1990
y cooperation

La situation del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
el decenio de 1990, asi como de muchas Sociedades Nacionales recientemente
admitidas en el mismo sera diferente de la existente a finales del decenio de
1980. Aumentara la presion de las nuevas Sociedades Nacionales en favor del
desarrollo. Exigiran a los otros componentes del Movimiento la atribucion, el
cometido que les corresponde en el ambito del desarrollo, permitiendoles, asi,
dejar de ser simples receptores pasivos, como a menudo ha ocurrido.

La Secretaria de la Liga deberd conocer con cierta exactitud el estado de
desarrollo de las Sociedades Nacionales, a fin de debatir y de adaptar una
estrategia apropiada a cada una de ellas. A nuestro parecer, no hay otro
organismo mas indicado que la Secretaria de la Liga para dialogar con las
Sociedades donantes acerca de las necesidades prioritarias de las Sociedades
Nacionales y en que ambito. La Secretaria evaluara la situation de cada nueva
Sociedad Nacional y propiciara despues el dialogo entre las Sociedades que
realizan los proyectos y las participantes. No nos parece justificado atribuir a
las Sociedades Nacionales mas desarrolladas la evaluation de los proyectos y
su participation en los mismos. Parece que, algunas veces, por razones que no
tienen nada que ver con la solidaridad ni con el humanitarismo, se da preferencia
a una Sociedad Nacional con respecto a otra. Por esta razon, no estamos de

226



acuerdo, generalmente, con la cooperation bilateral directa entre dos Socieda-
des Nacionales. Por otra parte, este tipo de cooperation podn'a inducir a la
Sociedad participante a imponer modos de action y tutelas con las que se corre
el riesgo de ahogar las capacidades de la Sociedad Nacional ejecutora. Porque,
aunque se ha de apoyar a una Sociedad Nacional, tambien hay que dejarle un
margen de creatividad y de action, asimismo, deberia ser imparcial el esfuerzo
de cooperation en favor de las Sociedades Nacionales menos capacitadas en lo
operacional.

Por lo que respecta al desarrollo, en la medida de lo posible, debera ser
global e integrado; para ello, hay que considerar, muy especialmente, cuatro
factores: la formation de directivos, la autosuficiencia financiera, la eficacia
administrativa y la formation de un cuerpo de voluntarios motivados. Solo en
ciertas situaciones ocasionales se puede considerar el desarrollo de manera
sectorial, es decir, cuando no se aviene con la evolution de uno de los factores
mencionados.

Es obvio que varia de una comunidad a otra la indole de servicios que presta
la Sociedad Nacional. Las nuevas Sociedades Nacionales deberfan, al principio,
contentarse con elegir dos o tres actividades para sus voluntarios. La actividad
desplegada en el ambito social o de la sanidad corresponde, en general, a las
necesidades de los pafses donde se han formado nuevas Sociedades Nacionales
y, por consiguiente, se puede adaptar mas facilmente. El ambito de actividades
de cada Sociedad Nacional se ampliara a medida que esta se desarrolle.

El CICR debera seguir apoyando a las Sociedades Nacionales en el ambito
de la doctrina del Movimiento, de la difusion y de la information. La informa-
tion desempena un importante cometido en la opinion publica, no solo porque
la sensibiliza por lo que atafle a los grandes principios del Movimiento, sino
tambien porque difunde en cada pais las realizaciones de la Sociedad Nacional.
Esta action dara frutos a corto plazo, en la medida en que la poblacion acepte
mejor a la Sociedad Nacional y en que reciba mayor apoyo de la opinion publica.
El CICR tambie'n ha de tener un cometido determinante en la evaluation del
grado de evolution de las Sociedades Nacionales con las que esta mas directa-
mente en contacto, completando, asi, la evaluation efectuada por la Liga. Un
continuo acuerdo entre las dos Instituciones dana lugar a orientaciones litiles
para el desarrollo de las Sociedades Nacionales que tienen las necesidades mas
urgentes.

Dario L. R. Dantas dos Reis
Presidente de la Cruz Roja

de Cabo Verde
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