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Introduction

No nos hagamos ilusiones: el objetivo de un mundo de paz y de justicia,
sin violencia ni miseria, esta aun lejos de alcanzarse.

Esta triste comprobacion, a manera de preainbulo, no tiene por objeto
enfriar la buena voluntad, que es el motor de nuestro Movimiento, sino poner
de relieve lo importante que es, en la action humanitaria, aunar las energfas,
coordinar las fuerzas, tirar de la misma cuerda. Cada hombre, cada franco debe
utilizarse lo mejor posible si se quiere progresar en la lucha desigual que hemos
de librar en favor de las victimas de la guerra, de las catastrofes y de la miseria.
Las rivalidades en el ainbito de la asistencia humanitaria son mis escandalosas
que en cualquier otro; puesto que las necesidades siguen siendo enormes, hay
lugar suficiente para todos. Pero tambie'n hay que tener en cuenta que la eficacia
requiere una buena coordination: cada uno tiene que encontrar su lugar.

Nuestro Movimiento no esti libre de la exigencia de definir su cometido,
lo que se plantea incluso a dos niveles: ante el mundo por el Movimiento en
su conjunto y, en el seno del Movimiento, por cada uno de sus componentes.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja en el mundo

La vocation inicial del Movimiento, socorrer a los heridos y a los enfermos
en los campos de batalla, tenfa la ventaja de fijar al Movimiento un objetivo
que parecia asequible.

El objetivo inicial se amplio considerablemente por dos razones: en primer
lugar, la guerra extendio su ambito y sufren poblaciones enteras, a las que hay
que prestar socorro; y ello, con muchos mas medios, puesto que, con frecuencia,
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hoy afecta a poblaciones ya muy vulnerables antes del conflicto; en segundo
lugar, la gran esperanza de paz que desperto el fin de la Primera Guerra Mundial
indujo al Movimiento a desarrollar sus actividades sociales.

Si el cometido del CICR en las situaciones conflictivas y el de la Liga en
las catastrofes naturales caracterizan una larga tradition y se enmarcan indiscu-
tiblemente en la logica de esas Instituciones, es sin duda la actividad de las
Sociedades Nacionales la que plantea mas problemas acerca de la identidad
del Movimiento.

Fundadas inicialmente para ser auxiliares de los servicios sanitarios de las
fuerzas armadas —no hay que olvidar que su denomination y su emblema se
justifican por este origen—, las Sociedades Nacionales actuales cumplen solo
marginalmente ese cometido: por una parte, porque dichos servicios se han
reforzado en muchos paises y necesitan menos el apoyo de esas Sociedades
Nacionales y, por otra, por la orientation, antes mencionada, que tomaron tras
la Primera Guerra Mundial. Hay que felicitarse de esta evolution, probable-
mente necesaria para la supervivencia de las Sociedades Nacionales.

Ello no impide ciertamente la perennidad de la vocation original de nuestro
Movimiento, ligada a la emergencia, a las catastrofes causadas por el hombre,
por la Naturaleza o —mas a menudo de lo que se pensaba— por la conjuncion
de esos dos factores. Ahora bien, las acciones de emergencia no se improvisan,
y las Sociedades Nacionales deben seguir preparandose para desempenar el
importante cometido que les corresponde en esas situaciones.

Pero la obligation de prepararse a hipoteticas catastrofes no es un objetivo
suficiente, sobre todo en los paises mas pobres, en los que una Sociedad
Nacional no podria hacer caso omiso de la urgencia humanitaria real de una
miseria permanente. No tendrfa el apoyo popular ni atraeria a voluntarios si
no afrontara los problemas concretos, inmediatos. En cambio, con el apoyo
popular, una Sociedad Nacional adquiere vitalidad, fuerza e independencia.

Con esta certeza, queda por afirmar su identidad ante un objetivo demasiado
vasto para poder alcanzarlo integramente. Luchar contra la misera y contra el
subdesarrollo es evidentemente, para nuestro Movimiento, entablar un corn-
bate desigual, que no podria librar solo. Efectivamente, entra en un ambito
prioritario de los Gobiernos, en el que tambien trabajan colaboradores de otros
Gobiernos y de las grandes organizaciones internacionales. Por ello, £como
garantizar una position propia?, ^como evitar ser absorbido?

La solution no es simple y el Movimiento en su conjunto no esta, cierta-
mente, en condiciones de dar una respuesta definida y valida para todas las
Sociedades Nacionales a tan delicada cuestion. Son cada una de esas Sociedades
Nacionales las que deben encontrar su lugar en el entorno nacional, teniendo
en cuenta las nececidades prioritarias de la poblacion, el nivel nacional de
desarrollo, la envergadura del apoyo humanitario procedente de otros paises
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y de otras organizaciones, permaneciendo fieles a los Principios Fundamentals
y al espiritu del Movimiento.

En este analisis, un elemento simple debe guiar, sin embargo, la election
de las prioridades de la Sociedad National: las necesidades humanitarias mas
palmarias. El grito de Henry Dunant, que dio origen a nuestro Movimiento,
fue ante todo, un impulso de compasion por las personas que sufrfan y no
recibian socorro alguno. El hecho de que se tratara de militares heridos que
yacian en un campo de batalla esta vinculado a las vicisitudes de la historia.
Lo que han de tener en cuenta las Sociedades Nacionales, es la mano extendida
a los que sufren y estan abandonados.

Las prioridades en la ayuda internacional al desarrollo

Aunque incumba esencialmente a cada Sociedad Nacional definir sus pro-
pias prioridades, como acabamos de ver, el Movimiento debe determinar con
mayor precision sus objetivos por lo que atane a la ayuda internacional al
desarrollo. A este respecto, conviene no dejar de lado la prioridad de la
asistencia de emergencia en conflictos o catastrofes naturales, mediante la cual
el Movimiento se ha hecho una imagen, ha probado ser eficaz y desempena
una tarea humanitaria indispensable.

Asimismo, tiene que evitar diluirse en la ayuda internacional al desarrollo,
objetivo que no guarda relation con los medios de que dispone. So pena de
perder su identidad, el Movimiento debe limitar su ambition a apoyar las
actividades de las Sociedades Nacionales para que puedan desempenar activi-
dades en este ambito. Procediendo asi, puede tambien mantenerse, en el piano
internacional, dentro de la logica de su vocation inicial: la asistencia en casos
de emergencia.

En efecto, en las situaciones de conflicto armado o de catastrofes naturales,
el Movimiento debe poder apoyarse en Sociedades Nacionales fuertes, indepen-
dientes y bien preparadas. Ahora bien —ya lo hemos senalado—, las Sociedades
Nacionales solo pueden desarrollarse y adquirir su verdadera independencia
con el apoyo popular, y no pueden contar con este sin antes abordar problemas
humanitarios concretos. Asi pues, ayudar a las Sociedades Nacionales a resolver
tales problemas en un desarrollo coordinado de sus actividades y de sus estruc-
turas —linico enfoque posible, como muchos han dicho—, responde a una
necesidad, incluso en la logica de la urgencia. Efectivamente, solo Sociedades
Nacionales que disponen de estructuras solidas y de la adhesion popular pueden
prepararse para sus actividades en tiempo de conflicto o de otras catastrofes y
lograr que la poblacion comporta su fe en los principios e ideales del Movimiento
y del derecho internacional humanitario.
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Dicho esto, no se puede desestimar ni, evidentemente, lamentar el valor
propio de las actividades desarrolladas por las Sociedades Nacionales que no
tienen como unico objetivo reforzar su potencial en caso de conflicto armado
o de cat&strofes naturales. Hay que congratularse de las actividades que, en el
marco de un plan nacional, utilizan la experiencia adquirida por el Movimiento
en esas catdstrofes para ayudar a prevenir otras.

El cometido de cada uno de los componentes del Movimiento

Si se puede trazar asi una linea general en cuanto al cometido del Movi-
miento en el 6mbito del desarrollo, hay que repartir, adem&s, las tareas en el
seno del Movimiento.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El cometido primordial de la Liga es indiscutible. Sin embargo, ante la
amplitud de sus tareas, se percata de que carece de suficientes medios para
coordinar plenamente las acciones de desarrollo, lo que es tanto mis dificil
cuanto que los proyectos bisicos no responden a un criterio preciso y deben
adaptarse a las variadisimas circunstancias nacionales. Encontrar un m6todo
de concertaci6n para permitir al Movimiento realizar proyectos coherentes,
adaptados a las condiciones nacionales, factibles a largo plazo, conformes al
espiritu del Movimiento y que interesen, ademis, a los donantes es un objetivo
que debe fijarse la Liga, sin pretender alcanzarlo totalmente.

Sociedades Nacionales participantes

Las Sociedades Nacionales participantes se ven tambie'n confrontadas con
numerosas y complejas exigencias: dominar los arduos problemas te'cnicos que
plantean los proyectos para el desarrollo; buscar financiaci6n de esos proyectos
sin ceder a los imperativos y al interns de los Gobiernos que los sufragan; estar
dispuestas a realizar, en el seno del Movimiento, un esfuerzo de coordination,
sin el que este perderia la fuerza de su unidad y de su coherencia; actuar, por
ultimo, con tacto y discreci6n en la realization de proyectos concebidos con y
para las Sociedades Nacionales en desarrollo.

Sociedades Nacionales operantes

Por su parte, las Sociedades Nacionales operantes deben seguir siendo las
principales actrices, puesto que todo proyecto debe tener, ademds de su
finalidad propia, la de desarrollarlas. Tambien tienen la delicada misi6n de
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hallar un equilibrio, conforme al espiritu del Movimiento, entre Sociedades
Nacionales participantes, por una parte, a las que hay que convencer —y con
ellas, a los proveedores de fondos— de que tomen mas en consideraci6n las
peculiaridades nacionales, y los Gobiernos, por otra, que tienden a olvidar la
especifidad del Movimiento, en especial su principio de independencia.

El CICR

Dadas las tareas de cooperation que logicamente se le atribuyen, el CICR
s61o puede desempenar, en tiempo de paz, un cometido complementario.
Efectivamente, como ya hemos sefialado, no es posible pretender formar una
Sociedad Nacional para la difusion del derecho internacional humanitario ni
prepararla para sus actividades en tiempo de conflicto si, previamente, no ha
adquirido cierta estructura y popularidad mediante actividades de interes
directo para la poblaci6n. Esta indole subsidiaria, aunque capital, de la actividad
propia del CICR en el desarrollo de las Sociedades Nacionales se convierte,
sin embargo, en primordial en las situaciones de conflicto. En este caso, la
urgencia de difundir el derecho internacional humanitario, en particular, es
obvia para todos, porque su observancia salva vidas y mitiga cotidianamente
los sufrimientos.

Conclusiones

Las consideraciones expuestas son, claro esta, de indole general. No obs-
tante, importa destacar una vez m&s la pertenencia de todos al mismo Movi-
miento como un factor inspirador y movilizador. Las Sociedades Nacionales,
el CICR y la Liga deben unirse y concertarse, en el respeto de las competencias
de cada uno y, mas sencillamente, en el respeto mutuo, para promover juntos
un Movimiento fuerte y unido, al servicio de las victimas de los conflictos
armados, de las catastrofes y de la miseria.

Terminaremos con una propuesta concreta y un deseo que van en el mismo
sentido:

En primer lugar: nos parecia conveniente organizar cursillos comunes de
formaci6n para los dirigentes del CICR, de la Liga y de las Sociedades Nacio-
nales que trabajan juntos sobre el terreno. Esos cursos permitirian a esos
dirigentes conocer mejor el Movimiento y, sobre todo, intensificar contactos
fraternales, que son indispensables, particularmente sobre el terreno, tanto
para la eficacia como para la imagen de nuestro Movimiento.
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Despues, esperamos que la definition de una estrategia de los anos noventa,
que continue la de los anos ochenta, sea —como lo fue la elaboration de esta
ultima— un proyecto movilizador para todo el Movimiento; que las ensenanzas
de los anos pasados permitan desarroUar las Sociedades Nacionales con mayor
eficacia todavia, para hacer retroceder las fronteras del sufrimiento, de la
angustia y de la miseria.

El desarrollo de las Sociedades Nacionales no es solo un reto permanente
para el Movimiento, sino tambien un desafio estimulante, que debemos afrontar
todos unidos y con confianza.
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