
Desarrollo de las Sociedades Nacionales
y cooperation

Contribucion del CICR de 1981 a 1987

por Jeanne Egger

«Aunque parezca que los terribles medios de destruction
de que disponen actualmente los pueblos habrdn de acortar,
en el futuro, la duracidn de las guerras, es muy probable
que sus batallas sean, en cambio, mds mortiferas; y en este
siglo, en el que tanto interviene lo imprevisto, ^no pueden
surgir guerras, por un lado o por otro, de la manera mds
repentina y mds inesperada? jNo hay, ante estas solas
consideraciones, motivos mas que suficientes para no
dejarnos sorprender desprevenidos?»

Henry Dunant
Recuerdo de Solferino

I. Introduction

La vision de Henry Dunant, 125 aflos mas tarde, se quede corta ante la
triste realidad de este mundo. El perfeccionamiento de los medios de destruc-
tion parece no tener limites, los enfrentamientos armados son cada vez mas
mortiferos; pero, paradojicamente, no por eso son de mds corta duration. En
cambio, es creciente, de conflicto a conflicto, la deliberada voluntad de no
hacer distinciones entre los combatientes y los no combatientes e incluso de
dirigir los ataques contra la poblacion civil.

La Cruz Roja, enfrentada a nuevas necesidades, por lo que respecta tanto
a su fndole como a su amplitud, debe consolidar su capacidad de action, ya
que, ahora menos que nunca, puede dejarse sorprender por esta noria mortifera.
Debe estar preparada para intervenir con rapidez y eficacia respetando sus
Principios Fundamentales, Principios que, cada vez con mas frecuencia, se
ponen en tela de juicio.

En la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en
Manila, el ano 1981, todo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja puso de manifiesto esta preocupacion, aprobando la
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resolution XXV y la «Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales
en el decenio de 1980»:

«...Corresponde a todos sus componentes, las Sociedades Nacionales, el
CICR y la Liga, participar en la expansion de la institution trabajando a la vez
por su propio desarrollo y por el de los demas».

«E1 CICR, organo fundador del Movimiento, tambien csta directamente
interesado en la existencia de una Sociedad fuerte y activa en cada pais, primera
condition para la aplicacion de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja
y para acrecentar la asistencia a las victimas de los conflictos.*»

Prepararse, consolidarse, desarrollarse, ser solidarios dentro del Movi-
miento. En su Informe «Un orden del dia para la Cruz Roja», publicado en
1975, y cuyas recomendaciones originaron un proceso de evolution dinamica
en el Movimiento, el sefior D. Tansley sugiere el cuestionamiento de ciertas
experiencias, de ciertas actitudes.

II. El CICR y la Estrategia del Desarrollo

Para el CICR es un doble desafio: ^corno poner termino a su ausentismo
con respecto a las Sociedades Nacionales y participar en el desarrollo del
Movimiento? Es mucho mas facil, sin duda, desentenderse de los problemas
que enfrentarse con ellos. La voluntad de participar no basta; ante todo, es
imprescindible modificar el estado de animo y los reflejos adquiridos durante
el aislamiento. Tras la Conferencia de Manila, el CICR ha remodelado sus
estructuras, ha sensibilizado y ha formado a sus delegados con respecto a los
problemas de las Sociedades Nacionales, ha aumentado y ha consolidado sus
delegaciones zonales enviando mas delegados encargados de velar, principal-
mente, por que se tracen programas de cooperation entre las Sociedades
Nacionales y el CICR.

Siete aflos mas tarde, finalizada una primera etapa, ^cual ha sido la contri-
bution concreta del CICR al desarrollo del Movimiento? ,<,Cuales han sido sus
puntos fuertes y debiles?

En el anexo del documento «Estrategia para el desarrollo de las Sociedades
Nacionales en el decenio de 1980» se enumeran las responsabilidades que
incumben al CICR. ^Como abordar esas cuestiones? ^Cuales son las priorida-
des? ^Hasta donde llegar? Tres puntos que, entre muchos otros, han preocu-
pado al CICR.

* Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio de 1980,
adoptada por la Segunda Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
(LSCR) y la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, noviembre
de 1981; Anexo: «Contribucion del CICR al desarrollo de las Sociedades Nacionales»,
LSCR, 1982, p. 17.
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El campo de intervention del CICR conduce a objetivos llamados «intelec-
tuales» y a objetivos «operacionales». i,Qu€ se entiende por objetivos «intelec-
tuales»?

1. Cultivar un terreno favorable para la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Consolidar el Movimiento no tiene sentido a no ser que haya un clima
favorable que le permita utilizar plenamente sus potenciales humanos, tecnicos
y materiales en interns de las victimas. La constante preocupaci6n del CICR,
en esa determinacion de salvaguardar y de promover la labor del Movimiento
a pesar de todos los obstaculos que surgen en su camino, es la regeneration y
la conservacidn de un clima favorable para su actidn.

Para ello, se perfilan tres pardmetros:

• Concienciacion de las Sociedades Nacionales

De hecho, a la concienciacion del CICR debe corresponder la de las
Sociedades Nacionales:

— las Sociedades Nacionales tienen responsabilidades estatutarias para
con las victimas de los enfrentamientos armados y deben prepararse lo
mismo que se preparan para las catdstrofes naturales;

— las Sociedades Nacionales no podr&n desarrollarse si no asumen sus
responsabilidades; la cooperation para el desarrollo es una empresa en
comun y en la que cada coparticipe tiene responsabilidades.

• May ores esfuerzos para:

— favorecer la aplicaci6n de los cuatro Convenios de Ginebra y de sus
Protocolos adicionales; garantizar una mejor protecci6n del emblema.

• Un mejor conocimiento:

— de los principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de los
ideales humanitarios refrendados en los cuatro Convenios de Ginebra
y sus dos Protocolos adicionales;

— de las actividades nacionales e internacionales del Movimiento.

Durante estos primeros afios de cooperation para el desarrollo, el CICR
ha desplegado ingentes esfuerzos en el ainbito de la informaci6n y de la difusion,
esfuerzos que respondian a la necesidad esencial de las Sociedades Nacionales
de darse a conocer y de ser reconocidas por las autoridades del respectivo pais,
por la juventud y por el publico en general.

En muchas Sociedades Nacionales se ha formado y se ha equipado a
encargados de programas de informacion-difusion. En abril de 1985, se publico
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por primera vez la revista «Difusion»; fuente de informaciones y de inspiration,
tiene cada vez mas 6xito.

En los cuatro puntos cardinales, se han multiplicado simultaneamente los
seminarios y talleres nacionales y zonales, dando lugar a una corriente de
intercambios y de comunicacion de experiencias entre las Sociedades Nacionales
y el CICR.

2. La Cruz Roja y la Media Luna Roja son «Accion»

No obstante, estos objetivos intelectuales pierden rapidamente su credibili-
dad y se marchita el verdor del mensaje, falto de actividades concretas. La
Cruz Roja es action; solo mediante la dedicaci6n de sus voluntarios y de sus
encargados, con gestos concretos que alivien la suerte que corren las victimas,
podrd recuperar la preeminencia de antano.

A comienzos del siglo XXI, el gesto de Henry Dunant conserva todo su
valor por lo que respecta a la motivation y a la dinamica humanitaria en favor
de las victimas. En cambio, para su realization concreta, fisica y material,
requiere planificacion, formation, precision y equipos. La motivation y la
buena voluntad ya no son suficientes; es preciso tener una formaci6n para
poder prestar ayuda y asistencia; de ahf, los objetivos operacionales que se ha
fijado el CICR, a fin de que las Sociedades Nacionales puedan actuar con
eficacia.

III. Construir y actuar juntos

Sea cual fuere el origen de una catastrofe (climitica, geologica, economica,
social, politica, racial o ideologica), una Sociedad Nacional debe estar prepa-
rada para hacerle frente, conjuntamente con el CICR o con la Liga, segiin las
circunstancias. La preparation para las catastrofes no puede limitarse a una
categoria; debe cubrir todo el espectro de los acontecimientos que justifican la
existencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta preparation debe
unir, en un esfuerzo comun y complementario, a todos los componentes del
Movimiento.

El CICR, por su parte, ha dado gran importancia a la formaci6n y a los
equipos basicos, por lo que atafie:
— a la biisqueda de personas desaparecidas o desplazadas;
— a las t6cnicas de socorros y las medidas de seguridad que deben tomar los

voluntarios del Movimiento en situaciones de enfrentamientos armados;
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— a la rehabilitation nutritional, al saneamiento, a los equipos y a la reeduca-
tion de minusvdlidos, a cubrir las necesidades sanguineas de los heridos de
guerra;

— a la instalacion y al empleo de las redes radiofonicas.
El afio 1986, se publico una Guia para uso de las Sociedades Nacionales de

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acerca de sus actividades en caso de
conflicto, que complementa los seminarios, talleres y cursillos de formation
organizados desde 1981.

La contribution del CICR al desarrollo de las Sociedades Nacionales se
inscribe tanto en un contexto conflictual llamado «en caliente» como en una
situation de paz llamada «en frio».

«En caliente», es el desarrollo de emergencia y selectivo segiin sean las
necesidades inmediatas de las victimas. El objetivo es, esencialmente, operatio-
nal. Este desarrollo sectorial puede desequilibrar la buena marcha de la Socie-
dad Nacional, pero se debe correr ese riesgo tomando todas las precauciones
posibles, ya que lo prioritario es socorrer a las victimas. En cambio, finalizado
el periodo de urgencia, es esencial evitar un drdstico abandono de la Sociedad
Nacional, ya que se hipotecaria asi su futuro. Por lo tanto, desde hace algunos
afios, el CICR se esfuerza, tras el comienzo de la action de emergencia, por
discernir la forma en que ese desarrollo especifico podra, m5s tarde, correr
parejo con las otras actividades de la Sociedad Nacional, incluso estimularlas.

En los conflictos armados y en situaciones an&logas de larga duration, no
solo se debe proteger contra los combates a la poblacion, sino que esta tambien
debe poder asumir su responsabilidad e independizarse progresivamente de la
ayuda exterior de urgencia. El CICR apoya, conjuntamente con las Sociedades
Nacionales y la Secretarfa General de la Liga, toda iniciativa que pueda
contribuir a la rehabilitation de la poblacion asistida.

«En frio», la contribution del CICR se inserta en el plan de desarrollo
global de la Sociedad Nacional y se tiene en cuenta, en la medida de lo posible,
la planificacion prevista por la Secretaria General de la Liga.

El desarrollo equilibrado y armonioso de una Sociedad Nacional exige que
las contribuciones externas se avengan con las necesidades y se adapten a las
realidades nacionales. El CICR apoya y apoyara toda politica de concertacion
tendente a mejorar, tanto a nivel nacional como zonal, la selection y la
coordination de los proyectos. En esta perspectiva, es, desde sus comienzos,
un asociado activo en los consorcios. Asimismo, apoya las iniciativas del
Instituto Henry Dunant relativas al armonioso desarrollo del Movimiento.

Cuando, el afio 1981, el CICR emprendio gestiones de cooperation, el
Movimiento estaba integrado por 126 Sociedades Nacionales de fuerza desigual
y sometidas a muy diferentes factores politicoeconomicos. Dados sus recursos
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humanos y materiales limitados, el CICR ha tenido que orientar la cooperation
fijandose ciertas prioridades:

— primera prioridad: las Sociedades Nacionales pertenecientes a un pais o
zona en situation de conflicto o de alto riesgo de conflicto;

— segunda prioridad: las Sociedades Nacionales en vias de formation y las
Sociedades Nacionales piloto a nivel de una zona; gracias al apoyo tecnico
o material limitado del CICR, esas Sociedades Nacionales piloto pueden
brindar su saber y sus medios a las Sociedades Nacionales de su zona que
tienen costumbres y usos comunes.

Tras solicitud de algunas Sociedades Nacionales, se han firmado acuerdos
de cooperation entre dichas Sociedades Nacionales y el CICR, con las siguientes
cuatro condiciones preliminares:

— la Sociedad Nacional debe tener una estructura de base y un plan general
de desarrollo;

— el proyecto objeto del acuerdo debe realizarse en un plazo de 3 6 5 aflos;

— desde el comienzo, la Sociedad Nacional se compromete a cubrir, financiera
o materialmente, una parte del presupuesto; compromiso segiin una curva
ascendente que, al cabo de los 3 o de los 5 anos, dara paso a una autonomia
completa;

— la Sociedad Nacional nombra a un encargado del proyecto, empleado a
tiempo completo.

Actualmente, hay unos 15 acuerdos de cooperation entre el CICR y Socie-
dades Nacionales de Africa, America Latina, Asia, Oriente Medio y Europa.

La experiencia adquirida desde la Conferencia de Manila demuestra que,
aunque cada componente del Movimiento debe trabajar por el propio desarro-
llo, no se logrard este sin una participation simultanea a la evolution de los
otros miembros del Movimiento. Contribuir al desarrollo de las Sociedades
Nacionales ha permitido al CICR adquirir una nueva sensibilidad por lo que
respecta a las realidades cotidianas de estas y enriquecer a sus delegados con
una dimension «convivencial» de la que carecian.

Acrecentar y adaptar su capacidad de action a la diversification de las
necesidades de asistencia y de protection es una necesidad absoluta. El Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe dar pruebas
de imaginacion para aceptar el desafio de los problemas de indole humanitaria
planteados por la evolution actual de la sociedad humana y por la transforma-
tion de su medio ambiente. Los «islotes de humanidad» que deseaba el ex
presidente del CICR, senor Alexandre Hay, no dependen unicamente de los
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que luchan por el poder. La Cruz Roja, la Media Luna Roja puede ser, mediante
la difusion de su mensaje y la eficacia de sus intervenciones, el mas estable y
duradero islote humanitario. A ella corresponde realizar los esfuerzos y sacri-
ficios necesarios.

Jeanne Egger
Ex jefa adjunta de la Division

de Cooperation-Difusion
Encargada de estudios en el CICR
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