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DESARROLLO Y CLASE DE LAS RELACIONES
DE LA CRUZ ROJA CON-LAS ORGANIZACIONES AJENAS A;LA CRUZ ROJA

La colaboración de la Cruz Roja y de las demás institu
ciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas y sus 
agencias especializadas, que bajo multitud de aspectos ha demos
trado ser sumamente eficaz para la humanidad, no ha sido nunca 
reglamentada sistemáticamente. Esta colaboración se ha estable 
cido de una forma empírica, de acuerdo con los casos específicos 
que se han presentado.

Los ejemplos más notables de esta colaboración son la a- 
sistencia a los refugiados de Palestina y la acción médica en el 
Congo. En Palestina, únicamente en lo que le concierne, el CICR 
asumió, durante más de un año, la manutención completa (alimen
tación, alojamiento y cuidados médicos) de ZOO.000 refugiados 
árabes, habiéndole sido facilitados los medios económicos nece
sarios (lu4 millones de francos suizos) por las Naciones Unidas.

En el Congo ex belga, las Naciones Unidas y la Organiza- 
cio'n Mundial de la Salud solicitaron la colaboracio'n de la Cruz 
Roja Internacional para asegurar el funcionamiento de los hospi
tales. Un centenar de médicos y de enfermeras, procedentes de 
unas veinte Sociedades nacionales de la Cruz Roja, aseguraron 
esta actividad durante más de un año.

En cada uno de estos casos, la Cruz Roja y las Naciones 
Unidas han definido sus relaciones en un acuerdo particular, por 
el que se establecían las modalidades de la cooperación.

En las ocasiones de esta clase, la Cruz Roja, en relación 
con las Naciones Unidas, desempeña, en cierto modo, el cometido 
de una vanguardia, en espera de que las Naciones Unidas movili
cen las fuerzas necesarias. Abastecer a una población entera, 
asegurar el funcionamiento de los hospitales de un gran país, 
son tareas que, si hubieran de prolongarse, sobrepasarían gran
demente los recursos de la Cruz Roja, la cual moviliza a las 
buenas voluntades y a los recursos particulares5 su asistencia 
tiene un carácter auxiliar. Estas vastas acciones son tareas 
gubernamentales, en la escala nacional o internacional. Lo que 
corresponde a la Cruz Roja es ofrecer un socorro de urgencia en 
caso de necesidad. Precisamente en estos casos es en los que 
la intervención de la Cruz. Roja demuestra su utilidad, en la fa
se primera en la que los servicios oficiales no han tenido aún 
tiempo para organizarse. Por consiguiente, sólo cabe desear que 
esta clase de colaboración se desarrolle, para el mayor benefi
cio de la humanidad que sufre.
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En todos los casos de colaboración de la Cruz Roja con 
organizaciones ajenas a la Cruz Roja, no cabe duda alguna de que 
deben ser tomadas todas las disposiciones necesarias para salva
guardar la independencia total de la institución y asegurar el 
respeto de su doctrina y de su ideal.

La independencia, y especialmente la autonomía con res
pecto a los poderes públicos, es uno de los principios fundamen
tales de la Cruz Roja, En la declaración adoptáda .por el Consejo 
de Delegados en Praga, en 1961, este principio ha quedado redac
tado de la manera siguiente: "La Cruz Roja es independiente. Au- 

t xiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias
y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las So
ciedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía 

. que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios de
la Cruz Roja",

En los principios formulados por el Consejo de Goberna
dores de la Liga, en Oxford en 19u-6, puede leerse lo que sigue: 
"Una Cruz Roja nacional tiene derecho de colaborar tanto con su 
gobierno como con otros organismos, a condición, no obstante, de 
que sus actividades estén de acuerdo con los principios de la Cruz 
Roja".

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reu
nida en Estocolmo en 19^+8, por su XVIII Resolución "recomienda 
al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y a las Sociedades nacionales, que obren con el 
mayor cuidado al fijar sus relaciones con las organizaciones in
tergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales".

Finalmente, el 19 de noviembre de 19^6, la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, en una resolución por la que se 
estimula a los Estados miembros para que ayuden a las Sociedades 
de la Cruz Roja, ha pedido quej’sea respetado, en todo tiempo y 
en todas circunstacias, su carácter autónomo y voluntario".

Las razones que, para la Cruz Roja, hacen de la indepen
dencia una necesidad vital son tan evidentes que no es preciso 
hablar largamente de ello. Es indispensable que la Cruz Roja sea 
quien tome sus decisiones y quien responda de sus actos. Es pre
ciso que pueda obedecer a sus mo'viles puramente humanitarios, que 
aplique siempre sus propios principios y , especialmente, que no 
establezca entre los hombres distinciones que estc'n basadas en 

• otros motivos que en sus sufrimientos.

La independencia sera también, para la Cruz Roja, la ga
rantía de su neutralidad y de su universalismo, así como de la 
confianza indispensable que debe inspirar a todos, tanto a los 
hombres a quienes socorre, como a los Estados de quien su accio'n 
depende, con frecuencia, en una gran proporción. Institucio'n c- 
sencialmente apolítica, debe temer, sobre todo, una ingerencia 
de la política.
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No olvidemos que, por muy importantes que sean sus rea
lizaciones en tiempo de paz, la Cruz Roja encuentra su piedra 
de toque en tiempo de guerra. Entonces numerosas instituciones 
internacionales se encuentran paralizadas o ven reducirse sensi
blemente sus posibilidades de acción. Pueden presentarse casos 
en los que únicamente la Cruz Roja esta' todavía en condiciones 
de intervenir: de ello se han visto ejemplos impresionantes. A- 
hora bien, si la Cruz Roja ha podido, y si todavía puede esperar, 
desempeñar su cometido en las circunstancias extremas en las que 
aparece como el ultimo puente entre los hombres y en las que la 
sensibilidad nacional exacerbada desconfía de todo lo que proce
de del exterior, ello sera' en la proporcio'n en que nuestra ins- 
titucio'n nojaaya cedido a ninguna clase de compromiso y haya se
guido una línea de conducta estricta.

La Cruz Roja no puede, pues, asociarse o colaborar ma's 
que con las instituciones que se comprometan a respetar su total 
independencia y consientan, en la obra común, a respetar íntegra
mente los principios y el ideal de la Cruz Roja. Hasta este día, 
nos complace decirlo, esta exigencia ha sido comprendida perfec
tamente por las instituciones con las que la Cruz Roja Interna
cional se ha visto llamada a colaborar. No cabe duda de que este 
sera el caso en el futuro.


