Cooperation entre las Sociedades
Nacionales y el Comite internacional de la
Cruz Roja: una asociacion necesaria
y exigente
por Jean-Luc Blondel

El Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) siempre ha mantenido
contactos, a menudo estrechos, con las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. De conformidad con lo estipulado en el
articulo 3 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
«las Sociedades Nacionales forman la base y son una fuerza vital del
Movimiento». En este sentido, son para el CICR socios privilegiados en
la realization de su action humanitaria. La Institution acaba de recordarlo
en su estudio estrategico «Porvenir», remitido a todas las Sociedades
Nacionales (carta del 16 de diciembre de 1997): «Miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del que es el
fundador, el CICR vela por el respeto de los Principios Fundamentales
y coopera prioritanamente (cursivas anadidas) con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su Federation.
Una parte importante del presente numero de la Revista versa sobre
la cooperacion entre las Sociedades Nacionales y el CICR. Intentaremos
en este articulo esclarecer lo mejor posible las razones y las exigencias
de esta cooperacion, abordando solo indirectamente el aspecto especifico
de la contribution del CICR al desarrollo de las Sociedades Nacionales,
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tema que la Revista examino detenidamente en su niimero de mayo-junio
de 1988 y con respecto al cual algunas consideraciones conservan hoy toda
su actualidad. Por lo demas, la responsabilidad del apoyo externo al
desarrollo de las Sociedades Nacionales incumbe principalmente a la
Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (en adelante, la Federacion) que a este respecto ha aprobado
importantes decisiones y publicado numerosos documentos. El CICR, que
actiia como auxiliar, no ha trazado una doctrina en este ambito, pero se
esfuerza por seguir las orientaciones de la Federacion. En cambio, cabe
hacer algunas aclaraciones en cuanto a su manera de concebir las relaciones de trabajo que mantiene con las Sociedades Nacionales, en los
ambitos que son de su incumbencia. Este es el objetivo de las siguientes
reflexiones.
La cooperacion: piedra angular del Movimiento
Desde su fundacion, el Movimiento ha privilegiado la respuesta humanitaria de urgencia, la inmediata y eficaz accion en favor de las victimas
de los conflictos y de otros sucesos devastadores. Con el correr de los afios,
las Sociedades Nacionales y su Federacion han fomentado innovadoras
actividades para paliar nuevos sufrimientos y amenazas que afectan a las
personas y a las comunidades, incluso fuera de los conflictos o de otras
situaciones de urgencia. El CICR, por su parte, ha mantenido su «especializacion» en los dos principales ambitos siguientes, cada uno de los
cuales con importantes ramificaciones:
— la preparation y la realization de una accion internacional humanitaria, imparcial e independiente en favor de las victimas de los conflictos y de la violencia armada;
— el desarrollo, la aplicacion y la difusion del derecho internacional
humanitario, asi como una participation creativa para la elaboration
de instrumentos jun'dicos y de mecanismos que permitan proteger
mejor a la persona y la dignidad humanas.
En los Estatutos del Movimiento y en diversas resoluciones de las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
incluso en otros foros exteriores al Movimiento, se ha puesto de relieve,
en reiteradas ocasiones, ese doble cometido asignado al CICR. Confirma
asimismo estas orientaciones el Acuerdo sobre la organization de las
actividades internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aprobado el 26 de
noviembre de 1997 por el Consejo de Delegados reunido en Sevilla.
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Estas responsabilidades especfficas del CICR no excluyen, en a b s o
luto, una asociacion con las Sociedades Nacionales, sea que se vean
afectadas por un conflicto armado que requiera una accion del CICR sea,
mas generalmente, que deseen aportar su contribution al respeto del
derecho humanitario o a la accion en favor de las vfctimas del conflicto.
Por el contrario, desde sus origenes, el CICR ha intentado, mediante la
fundacion de las Sociedades Nacionales, aplicar los Principios Fundamentales, en particular los de humanidad, imparcialidad e independencia, y
propiciar la labor de asistencia a las vfctimas de los conflictos. La voluntad
de cooperation del CICR con estas Sociedades Nacionales se basa asf, en
el origen mismo de la obra y se ejemplifica de manera esencial por el
hecho de que el CICR asume la responsabilidad de reconocer a las Sociedades Nacionales y de velar, en todo tiempo, por el respeto de los
Principios Fundamentales y del emblema de la cruz roja y de la media
luna roja, signos distintivos de la identidad del Movimiento. Conviene
observar que esta intention original no se ha manifestado siempre con el
mismo vigor y la misma constancia, pero ha venido cobrando fuerza y
coherencia.
Las gestiones del CICR para proteger la integridad de las Sociedades
Nacionales (por ejemplo, frente a posibles injerencias poh'ticas externas)
y hacer respetar los Principios Fundamentales son, pues, una pieza
medular de su estrategia destinada a consolidar a las Sociedades Nacionales, lo que contribuye a que el Movimiento sea una fuerza autonoma
primordial de la accion humanitaria a escala mundial. Para su labor en
el Movimiento, por lo que atane al respeto de los Principios Fundamentales, y expresando asf tambien su voluntad de cooperation, el CICR
propicia el dialogo y la persuasion, prestando asesoramiento para la elaboration de los Estatutos de una Sociedad Nacional o para su aplicacion
o interviniendo con respecto al funcionamiento de las estructuras de una
Sociedad Nacional. En general, el CICR o la Federation ayudaran mejor
a una Sociedad Nacional en dificultad imponiendo sanciones —que no se
pueden descartar en casos excepcionales— y, con frecuencia y a largo
plazo, contribuyendo a potenciar su capacidad operational y su desarrollo
institucional. Pero esto no obsta para que las Sociedades Nacionales
tengan la obligation de conocer, difundir y aplicar los Principios Fundamentales, tanto en su organization interna como en sus actividades.
Una cooperation operacional en constante evolution
Si se considera, en primer lugar, a las Sociedades Nacionales, con
respecto a las cuales el CICR despliega actividades en favor de las
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victimas de un conflicto, el objetivo general de los esfuerzos conjuntos
puede definirse de la manera siguiente: aportar a las victimas la necesaria
ayuda de manera imparcial, con eficacia y rapidez. El grado de asociacion
entre el CICR y la Sociedad Nacional que con el colabora dependent
forzosamente de dos factores:
— la capacidad propia de la Sociedad Nacional inicialmente (antes del
conflicto) y su voluntad de invertir recursos en su desarrollo;
— las restricciones politicas y materiales tipicas de toda situation de
conflicto que pueden, en grados diversos, limitar el campo de accion
propio de la Sociedad Nacional.
Aunque como intermediario neutral e independiente, fundamentando
su intervention en los Convenios de Ginebra y en los Estatutos del
Movimiento, el CICR se ve, a veces, obligado a actuar solo en ciertas
circunstancias o en algunas tareas relacionadas con un conflicto, cabe
recordar tambien que el cometido de una Sociedad Nacional no se limita,
incluso en tiempo de guerra o de violencia, a su asociacion con el CICR.
La Sociedad Nacional tiene, con frecuencia, una serie de actividades
propias, que (por lo que atafie a algunas de ellas por lo menos) seguira
desplegando en esos momentos dificiles. Asi pues, el CICR y la Sociedad
Nacional trataran de establecer y consolidar su colaboracion en aquellos
ambitos en que se realiza una accion comun.
Los ambitos de la cooperation operacional son conocidos y bastara
simplemente recordarlos aqui:
— elaboration y realizacion de planes, o de actividades, en los ambitos
de la difusion del derecho internacional humanitario y de los Principios
Fundamentales, de la aplicacion del DIH o de la protection del
emblema;
— organizacion y funcionamiento eficaces de un servicio de biisquedas
(information acerca de personas desaparecidas; intercambio de mensajes entre familiares dispersos, organizacion de reuniones de familiares);
— preparation para una accion de socorro en caso de conflicto armado
y, llegado el caso, realizacion de una accion conjunta en favor de las
victimas de un conflicto armado o de violencia armada.
En todos estos ambitos, la formation es un elemento clave del exito
y el CICR, llegado el caso necesario, en colaboracion con la Federation,
ha de intensificar sus esfuerzos de apoyo a los voluntarios y colaboradores
de las Sociedades Nacionales. Asimismo, el CICR debe proseguir, en su
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marco y con renovadas energfas, su labor de formacion por lo que respecta
al «espiritu de cooperation* entre los componentes del Movimiento.
Un seminario interno del CICR tuvo lugar el mes de junio de 1997;
participo el conjunto de los colaboradores (muchos de ellos, por lo demas,
procedentes de una Sociedad Nacional) presentes sobre el terreno en el
marco de programas conjuntos del CICR y de Sociedades Nacionales. Se
hizo un balance de los pros y los contras en cuanto a la cooperacion entre
los distintos componentes del Movimiento. Entre los puntos negativos,
cabe mencionar:
— excesiva dependencia de algunas Sociedades Nacionales de la ayuda
externa u orientacion de un programa trazado mas en funcion de los
intereses del donante (CICR o Sociedad Nacional participante) que en
beneficio del desarrollo a largo plazo de la Sociedad Nacional operante;
— falta de constancia entre los dirigentes de Sociedades Nacionales o
excesivas variaciones en cuanto a la determinacion de proseguir los
objetivos fijados en comun con sus predecesores (en cierta medida,
con esta dificultad se tropieza tambien para la sucesion de los jefes
de delegation del CICR o de algunos de sus colaboradores);
— realization de programas de action limitados sin orientacion hacia el
future, debido a la ausencia de plan de desarrollo, incluso simplemente
de un trabajo, aunque sea somero, de evaluacion de las necesidades
y de planificacion;
— falta de formacion de los delegados del CICR o renuencia de algunos
dirigentes a estrechar las relaciones de trabajo con las Sociedades
Nacionales;
— insuficiente concertacion entre los distintos componentes del Movimiento, incluso entre las Sociedades Nacionales participantes en una
operation de socorro o de desarrollo.
Entre los factores que han contribuido al exito en la cooperacion, cabe
destacar en particular:
— evaluacion de las necesidades y dimension del apoyo externo necesario, determinadas por la propia comunidad (apoyo mas bien para
desarrollar una actividad existente que para emprender otra);
— fortalecimiento de las secciones de una Sociedad Nacional, como
objetivo prioritario (no solo de la infraestructura central) y perfeccionamiento mediante una formacion precisa y continua de los conocimientos de los voluntarios;
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— compromiso a largo plazo de los colaboradores, sea que la accion se
inicie al estallar el conflicto o en prevision del mismo, sea en otras
circunstancias;
— respeto mutuo entre socios y biisqueda de sinergias entre la Sociedad
Nacional operante, el CICR y otras Sociedades Nacionales participantes, en el marco, o no, de un programa de la Federacion.
Estas comprobaciones no reflejan todos los inconvenientes y todas las
ventajas de los programas concertados entre el CICR y una Sociedad
Nacional, sino que son litiles advertencias para su futura labor.
Con respecto a la colaboracion con las Sociedades Nacionales que
apoyan concretamente las operaciones del CICR (Sociedades llamadas
participantes), mediante el envio de delegados, una ayuda financiera o
asumiendo la responsabilidad de ciertos programas, seria conveniente
seguir intentando el establecimiento de sinergias, basandose en las recientes experiencias, y ello, sobre todo, en materia de «delegaciones de proyectos» o, en menor medida, de «proyectos bilaterales».
Reconociendo la funcion motriz de la Federacion por lo que ataiie al
desarrollo de las Sociedades Nacionales, el CICR define asi su responsabilidad:
— contribuir activamente a compaginar las intervenciones de los distintos
componentes del Movimiento, procurando potenciar duraderamente la
capacidad operacional de las Sociedades Nacionales;
— realizar una coherente y eficaz labor de apoyo al desarrollo de las
Sociedades Nacionales mediante una verdadera coordination con la
Federacion, particularmente fijando prioridades zonales.
Las disposiciones relativas al Acuerdo sobre la organization de las
actividades internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del 26 de noviembre
de 1997, y el espiritu con que fue recibido y aprobado permiten augurar
una mejor concertacion y nuevos mecanismos de cooperacion en el
Movimiento, para lo cual el CICR desea coadyuvar activamente.
«Cooperar es saber escuchar»
Esta consigna, que calcamos de la asociacion suiza de cooperacion
para el desarrollo Helvetas, podria preponderar en las polfticas del
Movimiento, en cuyo marco el dialogo es una dimension esencial de la
busqueda de estrategias comunes y de equilibrio entre los intereses
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legitimos de cada uno. Hemos evocado ya los conceptos de «asociacidn»
y de socio. Ahora es necesario definirlos con mas precision.
Por socio, en una acepcion simple del termino, se entiende cumplir
cada uno con lo que le corresponde y sentirse solidario del otro en una
empresa comun. Es asf como se debe comprender en el Movimiento de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: cada cual tiene su cometido, sus
capacidades y actividades propias. La especificidad de las responsabilidades de cada uno no es obice para la cooperacion, sino que es mas bien
lacondick5n: los papeles, distintos, pueden —;y deben!— ser complementarios. La diversidad es una fuerza. La amplitud de algunas tareas apela,
desde luego, a acciones conjuntas; otras requieren, en el espacio o en el
tiempo, la intervencion de una sola organization, pero todas deben expresar la unidad del Movimiento: unidos porque somos diferentes, podriamos
decir. O, para citar a Astrid Heiberg, presidenta de la Federation:
«;separados, pero inseparables!».
Las dimensiones de la asociacidn entre las Sociedades Nacionales y
el CICR son, a nuestro parecer, las siguientes:

•

•

equilibrio de intereses, biisqueda de complementariedad y mancomunidad de recursos;

•

voluntad de trabajar juntos en el tiempo, basandose en objetivos
concertados;

•

formalizacion de este compromiso mediante mecanismos claros de
concertacion y mediante cicuerdos, contratos de trabajo, formas visibles de corresponsabilidad en el desempeno de la mision humanitaria;
reconocimiento y valorization del otro como socio frente a terceros
(otras organizaciones, autoridades) y en la comunicacion externa;

• formation de los colaboradores y dirigentes de instituciones por lo que
respecta a un pleno espiritu de cooperacion y a la demostracion de
solidaridad, propiciando apertura e intercambio.
La cooperacion es un proceso exigente, a lo largo del cual se establecen
—a veces rapidamente, a veces con dificultad— el conocimiento y la
confianza mutuas. En la estrategia para su porvenir, el CICR intenta
aproximarse aun mas a las vfctimas, arguyendo que estar a su lado es la
mejor manera de garantizar su proteccion. Para ello, se propone tener mas
en cuenta el conjunto del contexto en el que actiia, comprender mejor y
anticipar Jas Jdgicas de los diferentes protagonistas con los cuales debe
estar en contacto para desemperiar su cometido. Con esta perspectiva de
un fortalecimiento duradero del Movimiento, la cooperacion con las
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Sociedades Nacionales se convierte en un eje de la estrategia humanitaria
del CICR y en un elemento indispensable de la eficaeia y de la coherencia
de su accion. El CICR se propone tambien elaborar, en colaboracion con
esos socios privilegiados, mecanismos de concertacion y de intercambio
que posibiliten enfoques y acciones conjuntas y promuevan, en la escena
internacional al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja como una importante fuerza de la accion humanitaria imparcial
e independiente.
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