
EN EL MUNDO OE LA CRUZ ROJA
\l OE LA MEDIA LUNA ROJA

SIMPOSIO EUROPEO EN PRAGA

Europa en transicion - Perspectivas humanitarias

Los cambios ocurridos recientemente en Europa plantean nuevos
desaffos a las organizaciones humanitarias. ,̂C6mo piensa afrontarlos
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja? ^Cuales son las nuevas perspectivas que se le presentan en lo
humanitario? Esas fueron las cuestiones tratadas durante un simposio
europeo, que tuvo lugar los dias 12 y 13 de junio de 1990 en Praga,
cuyo tema central era: «Europa en transicion - Perspectivas humanita-
rias*.

Organizado por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, en colaboracion con la Cruz Roja Checoslovaca,
este simposio reunio a unos 70 representantes de 24 Sociedades Nacio-
nales europeas, de la Liga, del CICR y del Instituto Henry Dunant, asi
como a eminentes especialistas en los ambitos politicos, economicos,
sociales y de los derechos humanos. Asistieron tambien, como obser-
vadores, delegados de cuatro Sociedades Nacionales de America del
Norte, America del Sur y Asia.

Durante el acto inaugural, el senor Vaclav Burian, presidente de la
Cruz Roja Checoslovaca, evoco en su discurso los acontecimientos
politicos, economicos y sociales ocurridos recientemente en los pafses
de Europa central y oriental, «acontecimientos que abrieron el camino
a la democracia, al pluralismo politico y a la economia de mercado y
crearon una dinamica favorable a la salvaguarda de los derechos
humanos». Esos acontecimientos comportan graves consecuencias para
las Sociedades Nacionales de los paises europeos; sera conveniente,
segiin el orador, examinarlas de manera realista, movilizar los recursos
humanos y financieros necesarios para ayudar en la reconstruction de
los paises afectados y dar un nuevo impulso a la cooperation en
Europa. En cuanto a la action humanitaria, el senor Burian destaco la
importancia de que esta continue inspirandose en los principios de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuya influencia sobre el renaci-
miento de los valores morales es innegable.
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El orador esbozo seguidamente un cuadro de la evolution de la
Cruz Roja Checoslovaca antes de preconizar una serie de reformas
destinadas a reforzar su accion en favor de las comunidades y a conse-
guir su apoyo. La Sociedad Nacional preve, en particular, introducir
innovaciones en el ambito medicosocial y desarrollar la educacion
sanitaria, participar en las medidas de proteccion del medio ambiente,
y promover la ensenanza de los primeros auxilios, la formation de
dirigentes para actuar en casos de catastrofes naturales, la educacion
de los jovenes y la difusion de los principios e ideales del Movi-
miento.

El seiior Par Stenbdck, secretario general de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, opina, por su parte, que es
hora de analizar la influencia sobre la accion humanitaria de los
cambios polfticos, economicos y militares registrados en Europa. En
realidad, esos cambios, que afectan tanto a los pai'ses de Europa
oriental como a los de Europa occidental y meridional embarcados en
un proceso de integration, repercutiran, sin lugar a duda, sobre todo el
continente. La nueva Europa que se perfila cuenta actualmente con
suficientes bazas como para convertirse en un verdadero continente
humanitario.

Ciertamente, Europa se enfrenta a un inmenso desafio a causa de
la apertura de las fronteras, del «dividendo paz», del aumento de las
tensiones etnicas y del flujo de los movimientos migratorios. Para
hacer frente a esos problemas, el secretario general de la Liga opina
que las Sociedades Nacionales concemidas deberan organizarse y rede-
finir sus relaciones con el Estado. La asistencia de las Sociedades
europeas debera basarse en un analisis exacto de todos los recursos
disponibles y de las necesidades en todo el mundo, sin descuidar a las
comunidades mas vulnerables, particularmente en el Tercer Mundo.

Por ultimo, el presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga,
considerando que el Simposio ofrece la posibilidad de interrogarse
sobre el pasado, de reflexionar acerca de las interpelaciones del
presente y de examinar el futuro para la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, comunico a los participantes una serie de reflexiones centradas
en tres palabras claves: honestidad, confianza e imagination.

Conviene, en primer lugar, reconocer con honestidad y humildad
que «las circunstancias historicas, las presiones exteriores, pero
tambien, a veces, la falta de coraje, los compromisos asumidos preci-
pitadamente han hecho perder a la Cruz Roja parte de su indepen-
dencia, su neutralidad, su humanidad». Es igualmente indispensable
analizar con objetividad las cuestiones que preocupan a los pai'ses de
Europa, y por ende a las Sociedades Nacionales europeas, es decir, la
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afluencia de refugiados, el racismo y la discriminacion, la insuficiente
protection de las minorias, la tentacion del egoismo y del repliegue en
si mismo, las amenazas ecologicas, el desempleo.

Esos problemas deben ser abordados con confianza, confianza en
la fuerza del ideal del Movimiento que continua, a pesar de las vicisi-
tudes, motivando y suscitando la action humanitaria y que es un
fermento de lucha contra la indiferencia, el egoismo, el silencio
complice y el olvido.

Pero hay que ir siempre mas alia y hacer uso de la imagination,
buscar permanentemente los medios para ayudar mas y ser mas eficaz-
mente activos y responsables, en el estricto respeto de los principios
de independencia, de imparcialidad y de universalidad. De lo que se
trata es nada menos que de defender la irreductibilidad de la dignidad
humana -a pesar de la injusticia, la violencia, la tortura-, de introducir
en la vida politica intemacional los valores del respeto de la persona
humana y de proponer las vias de una solidaridad activa.

Durante la primera Jornada del simposio, el 12 de junio, varios
expertos presentaron una serie de ponencias relativas a los cambios
politicos y socioeconomicos en Europa. Asi, el profesor Adam
Roberts, profesor en relaciones internacionales en el Balliol College de
Oxford se expreso sobre el tema «La transicion de Europa desde el
punto de vista historico»; el sefior Jenoe Kovacs, miembro de la Comi-
sion por los derechos humanos del parlamento hiingaro, abordo el
mismo tema desde el punto de vista politico. El sefior Aleksandar M.
Vacic, director de la Division para los analisis y proyectos economicos
de la Comision Economica Europea de las Naciones Unidas presento
una ponencia sobre: «Las transiciones economicas en Europa. Punto de
vista de un economista». Entre los oradores invitados, cabe citar
tambien la presencia del sefior Gervase Coles, asesor juridico del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que hablo
sobre las «Personas desarraigadas en una Europa en transition*, del
sefior Vadim Zagladin, asesor del presidente de la URSS, que examino
los origenes del proceso de transicion en Europa y las nuevas formas
de cooperation entre el Este y el Oeste, del sefior Rubert Neudeck,
periodista de «Frankfurter Rundschau», autor de una ponencia sobre
los desafios que perciben los medios de comunicacion. Por ultimo, el
sefior Bj0rn Eide, director del Instituto noruego de Derechos Humanos,
hablo sobre el tema «Europa en transicion - Perspectiva humanitarian
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Todos esos oradores se refirieron a los cambios ocurridos en
Europa, en sus multiples aspectos, y pusieron de relieve la interdepen-
dencia de todos los paises del continente europeo y la necesidad de
encontrar soluciones comunes, particularmente para los problemas de
las migraciones, del racismo y del deterioro del medio ambiente. La
reciente evolution politica y la nueva importancia asignada a la parti-
cipation de las comunidades y de las organizaciones no gubernamen-
tales ofrecen nuevas posibilidades a las Sociedades Nacionales y al
Movimiento, tanto en el ambito de la asistencia a las comunidades
desfavorecidas como en el de la ensenanza de los derechos humanos y
del derecho humanitario.

* * *

La segunda jomada, el 13 de junio, se dedico a los debates en
comision sobre cuatro grandes temas: Migracion/refugiados, moviliza-
cion de recursos, salud y bienestar social y relaciones con las otras
organizaciones humanitarias.

Dado que la finalidad de este simposio era, ante todo, analizar la
situation de la Cruz Roja en Europa y examinar las nuevas perspec-
tivas que se plantean a las Sociedades europeas, en particular, y al
Movimiento, en general, no se adoptaron conclusiones ni resoluciones
al finalizar los trabajos.

No obstante, las preocupaciones de los participantes en el simposio
se manifestaron en las comisiones en forma de tendencias, de aspira-
ciones, incluso de sugerencias que pueden resumirse como sigue:

Migr aciones/refugiados:

- Organizar campanas entre el publico destinadas a prevenir toda
manifestation de xenofobia con respecto a los extranjeros.

- Contribuir a la integration de los refugiados en los paises de
acogida.

- Facilitar la repatriation voluntaria de los refugiados promoviendo
contactos con los paises de origen.

Movilizacion de los recursos:

- Facilitar el intercambio de informaciones entre las Sociedades
Nacionales europeas acerca de las restricciones juridicas y de las
facilidades fiscales relativas a la busqueda de fondos.
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- Participar en un seminario sobre la busqueda de fondos, propuesto
por la Cruz Roja Noruega, en septiembre-octubre de 1991.

Salud y asuntos sociales:

- Hacer una lista de actividades en los ambitos medico y social y
seleccionar las que podrian encomendarse a voluntarios debidamente
formados.

- Dar mayor participation a los jovenes en los procesos de decision.
- Planificar la formation de voluntarios para las nuevas actividades de

las Sociedades Nacionales.
- Alentar la cooperation entre los comites de las Sociedades Nacio-

nales europeas en los ambitos medico y social.
- Promover un encuentro de asesores de las Sociedades Nacionales

europeas en los ambitos de la salud y de las cuestiones sociales.

Relaciones con las otras organizaciones humanitarias

- Proponer a la XXVI Conferencia International de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja una resolution recomendando que, de ser
posible, la coordination de los socorros internacionales en casos de
catastrofe natural sea, en el mayor numero posible de paises,
competencia de la Sociedad National del pais concernido.

- Organizar en 1991 un simposio europeo de la Cruz Roja sobre el
tema «C6mo desarrollar una Sociedad moderna y competitiva».

Al finalizar las reuniones, la seiiora Vera Caslauska, asesora en
asuntos humanitarios, presento un mensaje del presidente de la Repii-
blica Federativa Checa y Eslovaca, senor Vaclav Havel, en el que este
se congratula de los cambios registrados en la Cruz Roja Checoslo-
vaca, que renueva asi sus nobles ideales, y sostiene la firme voluntad
de su Gobierno de apoyar la action de la Sociedad National.

Por ultimo, la Cruz Roja Neerlandesa se ofrecio como anfitriona,
en 1992, de una Conferencia Zonal Europea de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
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