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Introducción

Las relaciones entre la Cruz Roja(limitadas aquí a la Cruz 
Roja Internacional y dentro de ella, más específicamente, a la Liga) 
con las organizaciones ajenas a la Cruz Roja, han sido discutidas ya 
en diferentes ocasiones, tales como Conferencias internacionales de la 
Cruz Roja, reuniones del Consejo de Gobernadores y del Comitá Ejecutivo 
de la Liga, Comités Consultivos etc.

Estas discusiones y las decisiones a que han dado lugar , cu
bren un sector muy amplio de diferentes temas, desde las cuestiones 
fundamentales de principio alas decisiones Hin casu" sobre la colabora
ción con una organización u organizaciones determinadas.

Así, ya existe una documentación considerable sobre esos pro
blemas ,

Sin embargo, las razones de que este tema haya sido incluido en 
el Congreso del Centenario, nos parecen pertinentes. Cada vez está más 
demostrado que la Cruz Roja no vive en un mundo aislado. Forma parte de 
un mundo actual, tiene que adaptarse a las condiciones existentes y en
contrar las modalidades de colaboración con las demás instituciones que 
trabajan en los mismos sectores.

La esfera de acción de las actividades de la Cruz Roja, toma 
cada día mayor amplitud y diversidad, aunque está basada en los mismos 
principios lanzados hace cien años. Esto, lleva consigo el surgir de 
problemas materiales que no se conocían hasta ahora, y por lo tanto 
es necesario hacer una evaluación de la situación general de la Cruz 
Roja, para dar la posibilidad a sus órganos ejecutivos de actuar en 
cada caso particular.

Hay que tenor en cuenta el desarrollo de la estructura de las 
Naciones Unidas y de sus instituciones especializadas pero, de igual 
modo, hay que tenor en cuenta la limitación de sus mandatos. Todo esto 
crea la necesidad de definir las condiciones de colaboración.

La creación de nuevas organizaciones internacionales en dife
rentes sectores , especialmente en el módico y científico, y la desapa
rición de otras organizaciones, exige una adaptación constante a situa
ciones nuevas.

Muchas Sociedades nacionales de nueva creación tienen que hacer 
frente, dentro de sus propios países, a complicados problemas de colabora
ción, especialmente cuando se trata de proteger su integridad, al mismo 
tiempo de integrar sus actividades en un programa nacional coordinado.
Lo que significa que los organismos de la Cruz Roja Internacional deben 
estar preparados para responder.

Para evitar la adopción de las acostubradas resoluciones que, 
por una parte, establecen la necesidad de colaborar con todas las demás
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organizaciones y personas de buena voluntad que trabajen en el mismo 
espíritu que ía Cruz Roja, y, por otra parto, la necesidad de que to
dos respeten la integridad de la Cruz Roja, se ha considerado necesa
rio preparar, tanto por parto del CICR como de la Liga,, documentos que 
expongan hechos sobre la situación actual para dar a la discusión sobre 
esto punto del Orden del Día, bases concretas al Consejo de Delegados,

La mayor parte de este documento tratará de las relaciones es
tablecidas con organizaciones que siguen directivas correspondientes 
a los diferentes sectores do actividades de 1 cL Liga.

Sin embargo, parece necesario describir más sistemáticamente, 
en esta introducción, los diferentes tipos de organizaciones con las que 
la Cruz Roja está llamada a trabajar, teniendo en cuenta las diferen
cias inevitables existentes en la manera do tratar los problemas de la 
colaboración.



3

' COLABORACION CPU XA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

La primera categoría de organizaciones que vamos a examinar 
es la de las Naciones Unidas, o más concretamente, la Secretaría de 
las Naciones Unidas y sus subdivisiones e Instituciones especializadas.
A continuación, estás organismos dependientes do la Secretaría o las ins
tituciones especializadas se mencionarán do acuerdo con la, índole de sus 
actividades. Sin embargo, conviene recordar que, en diferentes ocasiones 
de particular importancia, se han establecido contactos directamente con 
la misma Secretaría General de las Naciones Unidas o con dirigentes de 
su organización (Congo, Corea, etc·)» Estos contactos no pueden inscri
birse en ninguna rúbrica de carácter técnico. Revisten gran importancia 
y siempre significan la existencia de graves problemas que con frecuen
cia exigen solución inmediata. También hay que pensar que uno do los 
deberes do la Secretaría do las Naciones Unidas y do sus colaboradores, 
consiste en trabajar siguiendo una linea do conducta común para los di
ferentes miembros de la familia de las Naciones Unidas, regla que deben 
observar igualmente en los sectores que conciernen a la, Cruz Roja (polí
tica de las Na,ciones Unidas respecto de los Socorros internacionales en 
caso de desastre, etc.).

El contacto con las Naciones Unidas y con sus Instituciones 
especializa,das, ha desempeñado, con frecuencia, un cometido de la ma
yor importancia en la. sección de la Liga, no sólo en el sector de los 
socorros en caso de dese,st're, sino también en otros aspectos de su 
actividad, tales como la salud, la instrucción, la asistencia, técnica, etc, 
A este respecto so han concluido diferentes acuerdos, mientra.s que en 
otros sectores de actividad, los contactos y la colaboración han sido 
objeto do acuerdos tácitos, que se han evidenciarlo muy valiosos y que 
sin duda servirán do directivas para futuros sistemas de acción.

No debe olvidarse que existen organizaciones interguberñámen
teles que no dependen directamente de la ONU. Algunas de ellas, están 
orga,nizadas con finalidades especiales, sin delimitaciones geográficas, 
como el CIME, y otras son de índole regional, como el Consejo pa.ra. Eu
ropa, y la orga.nización de los Estados Americanos. Todas tienen activida
des do interés para la Cruz Roja y existo ya una colaboración con ellas.

Cuando se entra en el sector de las organizaciones no_ guberna
mentales, cuyo campo de acción está todavía ampliándose, es lo que crea 
todavía mayor confusión, tanto en el plano nacional como internacional.
A la Cruz Roja le interesa mucho definir sus relaciones con esas organi
zaciones. No es posible, teniendo en cuenta su enorme diversidad de im
portancia y de medios, proponer un denominador común. Se mencionará 
que son de gran interés, especialmente para la Cruz Roja, las organiza
ciones de índole científica o técnica, las do medicina y trabajo social, 
las asociaciones do índole humanitaria, con propósitos específicos, 
las Sociedades para ayudar al niño en general, a los tullidos, a los 
ciegos, a los inválidos de guerra, etc.),y también las organizaciones
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¿le juventud de tipos diversos, que hayan e.sthdo en contacto con el 
movimiento do la Cruz Roja de la Juventud, y que aunque su princi
pal propósito sea ajeno a la Cruz Roja, una parto importante de sus 
actividades se dedica a esfuerzos humanitarios (organizaciones reli
giosas y políticas). A estas pueden igualmente añadirse las organiza
ciones quo trabajan para una comprensión mejor entre los pueblos, y 
por la. Paz, y las organizaciones fundadas para ayudar a las minorías 
perseguidas, a los refugiadlos,etc .

Finalmente, se debe hacer observar que a la Cruz Roja le in
teresa por permanecer en contacto con diferentes tipos de Fundaciones 
y organizaciones cuyo cometido es colectar fondos, lo que hace que 
pueden aportar una contribución a-sus actividades.

COLABORACION COR ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES. Q,UE 310 
PERTENECEN A LAS NACIONES UNIDAS

En lo quo se refiere a la. colaboración, en general, con las 
organizaciones ajenas a la Cruz Roja, el problema puede plantearse 
de diferente manera según se trate de uno o otro de los dos tipos di
ferentes de organizaciones que henos mencionado - las organizaciones- 
gubernamentales y las no gubernamentales. El contacto es también dis
tinto según los diferentes sectores de actividades de la Liga.

En conjunto puede dccirso que, cuando la Liga considera, que 
es ventajoso para las personas que desea ayudar, ha tratado de esta
blecer lo. colaboración con las organizaciones intergubornamcntales, 
siempre a condición de que ellas acepten los pi-incipios. generales de 
la Cruz Roja como base de la colaboración. Lo quo significa que única 
mente las necesidades son determinantes para la ayuda prestada y quo 
no se aplicaré ningún trato de favor por razones de raza, religión, 
nacionalidad, etc. Esto en la práctica hace que las grandes ventajas 
de la Cruz Roja sean utilizadas, en los sectores más adecuados —  coo
peración inmediata del público en general como auxiliar, trabajo prác 
tico de las Sociedades locales de la Cruz Roja en diferentes; dominios 
posibilidad de una acción instantánea, movilización de personal, etc, 
Al mismo tiempo son puestos en contribución los enormes recursos do 
los Gobiernos, así como las mismas organizaciones internacionales, pa 
ra reanudar y dar buen fin a las acciones de socorro, una voz pasada 
la fase de urgencia. Se ponen expertos a disposición para la planific 
ción a largo plazo5 so establece la cooperación con la política de 
los gobiernos, siendo ellos mismos los que han promovido la cuestión 
de la integración de los programas. Detalles sobre este plan do 
colaboración y de repartición del trabajo para los co.sos de urgencia, 
figuran más adelante en esto Informe, así como en el Informe General
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de la Liga al Consejo de Delegados, en los capítulos relativos a 
los socorros ote.

COLA.BOBACÍI03ST CPU LAS OlíGAIIIZACIONES 10 GUBERHAMjBKTALiES

Los problemas que se‘plantean en el sector de las. orga
nizaciones no gubernamentales,. son relativamente fáciles de resol
ver cuando estas organizaciones tienen una finalidad común con la 
Cruz Roja, y se esfuerzan en realizarla por medios diferentes - la 
Cruz Roja movilizando su personal y la buena voluntad del público 
para obtener resultados prácticos y las- otras organizaciones propor
cionando el peritaje necesario por medio de sus relaciones cientí
ficas etc. Este método de colaboración es relativamente fácil do 
aplicar y no ha creado dificultados de' importancia.

Sin embargo, las dificultades surgen cuando las organiza
ciones trabajan en.parto con los mismos métodos, a la vez movilizan
do la ayuda y sobre el terreno. Entonces inevitablemente surgen 
cuestiones de competencia y de diferencia en la manera de abordar 
los problemas mismos prácticos. En estos casos la Liga ha tratado 
de colaborar lo mejor posible, sin sacrificar los ideales de la Cruz 
Roja, Con frecuencia, las soluciones adoptadas so limitan a casos, 
particulares5 concluyendo acuerdos sobre el terreno respecto a la
repartición geográfica un territorio que necesita ayud¡ o a una
organización que renuncia voluntariamente a emprender actividades, 
determinadas, aunque sean de su competencia, con el fin de evitar 
empates.

La Cruz Roja ha sido a voces criticada por su falta do 
premura para unirse a Comités de coordinación o de administración, 
o también para crear nuevas administraciones do socorros, para cada 
uno de los problemas en cuestión» Sin embargo, la razón de ello re
side en que la Cruz Roja, teniendo en cuenta los Convenios y la sitúa· 
cién especial de cada Sociedad’ nacional, os una organización recono
cida por los Gobiernos cerne fuerza auxiliar, y así, no puede sacrifi
car su identidad, sobro todo cuando esto conduce a comparaciones y a 
una identificación c^n organizaciones que no so fundan en sus prin
cipios. Por ejemplo, existen organizaciones que por su misma natura
leza deben dar preferencia a los adeptos de una fe particular, de una 
opinión determinada, etc. La linca de conducta adoptada prevé que 
la Cruz Roja so esfuerce en seguir la evolución do la situación en 
diferentes sectores, que esté representada por observadores cuando 
se discuten los problemas de coordinación, ote. pero sin comprometer
se demasiado en una coordinación más teórica ni en una colaboración 
que pueda poner trabas a la iniciativa y a la total libertad de 
acción que le son indispensables.
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En todos estos dominios existen posibilidades de discusio
nes muy fructuosas, sobre los principios que rijan en el porvenir 
la colaboración con organizaciones ajenas a lo, Cruz Roja. Sin em
bargo, existe un aspecto de la cuestión que reviste, en el momento 
actual, una, significa.ción particulars se trata de las repercusiones 
en el plano nacional de los principios de la, colaboración, tal como 
está organizada por las secretarias internacionales. La Secretaría 
de la Liga es totalmente consciente de las enormes diferencias exis
tentes en la linea de conducta.que siguen los diversos países. En 
algunos, las Sociedades nacionales están obligadas a colaborar es
trechamente con otras organizaciones¡¡ por ejemplo, en lo que se re
fiere a las colectas de fondos, al planeamiento de actividades na
cionales especiales, y tienen que aceptar el formar parte de comi
tés y comisiones para propósitos determinados. Esto explico, la ra
zón de que la Secretaría de la Liga, siempre que lo considera nece
sario, paso por el canal de una Sociedad nacional, para realizar, 
en lo, práctica, la colaboración con uno, organización ajena o, lo,
Cruz R̂ jo, y no gubernamental. En otros países-, lo. Sociedad nacional, 
se abstiene, en lo posible, de tomar parte en estos esfuerzos, con 
el fin de proteger s.u estricta autonomía. Per consiguiente, soría 
de extraordinario interés, so.bcr si lo, linea de conducto, que sigue 
la Liga en ol -plano internacional simultáneamente, en lo que se 
refiere o, su colaboración con organizaciones intorguberñamentales,, 
y con las no gubernamentales, ha e jorcido 'alguna- influencia,- po^ 
sitiva o negativa, en la situo,ción de los diferentes po,ísos.

Las cuestiones técnicas, anotadas en las páginas proceden
tes y en las que van o, seguir, no deben hacer olvidar que lo, colabo
ración es necesario, y que lo. Cruz Roja se ha visto en gran parte, y 
a muchos respectos, consolidada, con lo, activa colaboración - en be
neficio mutuo - con otras organizaciones. Aprovechamos hoy lo, opor- 
tunidad que se nos presenta, para formular a todas las organizaciones 
y, en primer lugar5 a las Raciones Unide,s y a sus Instituciones espe- 
cio.lizo.das, poro también o. todas las demás, ol profundo agradeciemiento 
de la Liga y su convicción de que esta colaboración constituye un 
aspecto muy importo,nte para el porvenir de la Cruz Roja,
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SECTOR MEDIC OSOUIAL

Una de las organizaciones internacionales,-de mayor im
portancia, ajenas a la Cruz Roja, con la que la Liga ha establecido 
una estrecha colaboración en el sector médicosocial, es la Organi
zación Mundial de 1a Salud. En realidad, 1a Liga, no solanonte es 
la primera organización, no gubernamental, que ha establecido rela
ciones con la OMS, sin., que ha estado activamente asociada a las reu
niones de la Comisión interina encargada de elaborar los planes y de 
hacer proposiciones para la creación de la OMS, así como de completar 
los trabajos de la Primera Asamblea Mundial de la Salud en 1948.
Desde entonces la Liga ha asistido siempre a las sesiones ¿e la Asam
blea de la OMS, y a le„s reuniones del Consejo Ejecutivo y de los ór
ganos auxiliares.

La colaboración entre 1a Liga, y 1a OMS no se limita a la 
presencia mutua de las organizaciones en las conferencias y reuniones, 
sino que reviste igualmente otras muchas modalidades, talos como la 
participación en seminarios, en discusiones tócnicas y en el inter
cambio de expertos. Los tonas correspondientes al sector de la Salud 
Pública, que constituyen una preocupación común para la OMS y para 
la Liga, son excolentos campos do colaboración, ya se trate, por 
ejemplo, le una discusión tócnica sobre la tuberculosis, o sobre la 
educación sanitaria, o do un seminario sobre la prevención de los acci
dentes entre los niños, etc.

Por otra parte, reciprocamente, la OMS participa en muchas 
de las reuniones importantes de la Liga, como son el Consejo do Gober
nadores, el Comité Consultivo de Enfermeras, el Comité Consultivo de 
la Salud y de Asuntos Sociales, y también en la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja. Los roprosontc-ntcs de la OMS están invitados 
a participar en todos los seminarios y en las reuniones organizadas 
por la Liga sobre temas técnicos. Citaremos per ejemplo, los Seminarios 
Internacionales de Transfusión Sanguínea, celebradosen 1958, 1960 y 
1962, respectivamente en Italia, el Japón y México y el Grupo de Tra
bajo "ad hoc", de expertos en transfusión sanguínea, reunido en Viena 
en 1961. Todos han demostrado sor de gran utilidad tanto para la Liga 
como para la OMS. Do igual nodo, el Primor Seminario Internacional de 
la. Cruz R,. ja sobre Educación Sanitaria, orgo.nizado en 1960 en Yugcos- 
lavia, y el Primer Centre Internacional de estudio de la Cruz Roja/ 
Media Luna Roja, celebrado en Ginebra en 1960, en el cual los parti
cipantes tuvieron la oportunidad de hacer una visita de estudio a la 
se de de la OMS.

La Liga toma parte en los trabajos de las Oficinas regionales 
do 1a OMS, lo que pono a las Sociedades nacionales do diferentes países 
en contacto más estrecho con la OMS y con su ac’tividad, permitiendo ob
tener resultados útiles y prácticos. El intercambio do publico-ciones 
y de informaciones constituyo otra de las modalidades de esta coope
ración.



De la colaboración entre la Liga y la OMS , en lo qué se re
fiere a los socorros a las víctimas de catástrofes, nos ocupamos en 
el capítulo consagrado a los socorros en caso de desastre, pero 
existen igualmente acciones médicas de urgencia que ofrecen amplias 
posibilidades para este trabajo en común. Así, cuando estalla una epi
demia en un país, se establecen entre la Liga y los servicios espe
cializados de la OMS, relaciones cuotidianas. Tanto la Oficina de· 
Socorros., como la de la Salud y Asuntos Sociales, reciben informa
ciones técnicas de la División de Estadísticas y de los Servicios 
Epidemiológicos, de Abastecimiento y de Farmacia. En los casos de 
urgencia, las dos organizaciones, se comunican mutuamente las infor
maciones obtenidas, lo que les permite hacerse una idea, lo más exac
ta posible, de la situación y tomar las disposiciones necesarias: en
vío de vacunas, de aparatos respiratorios, de personal que se pone a 
disposición, etc. En el transcurso de los últimos años se han conta
do doce situaciones de urgencia de esta clase —  una en 1954> tres 
en 1956, otra en 1957> cinco en 195® y dos en 19 6 1.

Un ejemplo notable de acción médica de urgencia nos lo da 
la operación emprendida en favor de las 10.000 personas atacadas..de 
parálisis, por haber consumido aceite adulterado, en Marruecos en 
1959, y para la cual la Liga proporcionó el personal internacional 
médico y paramédico, así como parte del material necesario para el 
tratamiento de las víctimas. La OMS, por su parte, se consagró prin
cipalmente a la formación del personal marroquí destinado a tomar el 
relevo de los equipos internacionales, al expirar el mandato de la 
Liga.

Otro ejemplo, no menos importante, nos lo proporciona la 
acción médica en el Congo. En 1960, el Secretario General de las na
ciones Unidas, apeló a la Liga y al Comité Internacional de la Cruz 
Roja, por intermedio de la OMS, rogándolos que tomaran las disposicio
nes necesarias para el envío de equipos módicos al Congo, con el fin 
de llenar las lagunas causadas por la partida de muchísimos médicos 
belgas. El cometido desempeñado por la Liga en esta acción es bien co
nocido y no necesita recordarse aquí.

Se ha invitado a expertos de la Cruz Roja a que se hagan miem
bros de posibles misiones, en los sectores de la transfusión sanguí
nea, de la educación sanitaria, de los cuidados a la madre y al niño, 
así como de primeros auxilios, que la OMS tiene la intención de emprender 
para responder a la demanda de ciertos países en vía de desarrollo.

Según un acuerdo concluido con la OMS, la Liga, llama todos 
los años la atención de las Sociedades nacionales sobre la importancia 
del Día Mundial de la Salud, animándoles a que tomen parte en él. Es 
interesante observar que los temas elegidos por la OMS para esos "Días" 
están casi todos en armonía con el aspecto preventivo de la actividad 
sanitaria de la Liga.

Aparte de la OMS, existen también otras instituciones de las 
Naciones Unidas con las que la Liga coopera en el sector médicosocial,--



por ejemplo, con la Oficina de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas (Oficina Europea), organizada on colaboración con la Liga, 
con un Grupo de estudio sobro Servicio Social para el Personal Mé- 
dicosocial de las Sociedades nacionales do la región europea, que tu
vo lugar en noviembre de,,¿L960. Igualmente so ha evidenciado muy valio
sa la "participación de leí Liga y de las Sociedades nacionales interesa
das, en el Seminario sobro la educación, on lo que se refiere a la sa
lud y a la nutrición en Africa, al Sur del Sahara, celebrado en junio 
de 1962, en Pointe-Noirc (Congo Brazzaville) y organizado conjuntamente 
por el COTA y el CIE, con 1 a colaboración técnica de le. PAO, de la 
OMS, de la UNESCO y del ÜlílCEF.

La, Liga ha. participado en los Comités do Expertos sobre Se
guridad en Carretera, de la División de la Comisión Económica para 
Europa (CEE), de lo, Oficina Europea, de las Ilaciones Unidas, del Con
sejo de Europa, y do la Organización Mundial del Turismo y del Auto
móvil. En este sector, las relaciones de la Liga con el Consejo de 
Europa se ha.n reforzadlo considerablemente desde 1956, en pa,rticula,r 
con el Comité de Expertos de Sa.lud Pública, del que el Dr. Z .S . Hantchof, 
Director Médico de la Liga., os a.sesor para, las cuestiones de interés 
común relativas a la transfusión sanguínea, a. la enfermería, a la. edu
cación sanitaria, a. la. prevención do los a.ccidentos, a. los acuerdos 
fronterizos en ca,so de desa.stro, ote. Es muy satisfactorio observar 
que el D r . Hantchef ha sido nombrado igualmente asesor por la OMS, 
quien' le ha rogado sea. su representante, on. el Subcomité de Especialis
tas sobre problome.s sanguíneos, con oca„sión do su reunión on Roma, en 
1962. La Liga. ha. tomado igualmente parto, en. la organización de una. vi
sita de estudio ante diferentes Sociedades, nacionales, destinada a los 
becarios del Consejo de Europa. La. colaboración do la. Liga con la 
Conferencia Europea, de Poderos Locales, concierno el reclutamiento do 
da.doros do sa.ngro .

Hay muchas organizaciones intcrna.ciona.los no gubernamenta
les, como son 1 a Asociación Módica Mundia.l, la Federación Internacio
nal de Colegios de Cirugía do Londres, y el Colegio Internacional do 
Cirujanos do Chicago, con la.s que la. Liga, mantiene buenas relaciones. 
Ultimamente estas organizaciones so han puesto on contacto, con la. Liga 
para establecer relaciones, o consolidarlas, entro sus Asociaciones 
miembros y la.s Sociedades nacionales de la. Cruz Roja, particularmente 
en ocasión de catástrofes do gran envergadura. Estas roIliciones so pro
ponen particularmente estrechar cada vez más la colaboración on.los 
planos nacional, o internacional, hacer intorca.mbio de informaciones y 
reclutar, por intermedio de la Cruz Roja, personal módico do urgencia 
a escala nacional. En diciembre do 1961, so llamó la atención de las 
Sociedades nacionales sobro estos hechos, con informaciones más detalla
das .

Como y?, saben las Sociodados nacionales, existo un acuerdo 
entro ol Centro Internacional de lo. Infancia, lo. Liga y los Directores 
del Servicio do 'Asistencia Técnica do las Ilaciones Unidas, según cuyos 
términos, las Sociedades nacionales tienen lo. posibilidad do pedir a 
sus autoridr.dcs gubernamentales respectivas, que concedan bocas do
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estudio en el extranjero a miembros calificados de su personal, 
para permitirlos completar sus conocimientos, sobre diferentes puntos 
de ciertos programas médicosociales, que serán inaugurados o amplia
dos a su regreso, lo que ba abierto a las Sociedades nacionales una 
fuente nueva de asistencia»

En esto breve relato, no es posible describir en todo detalle 
las relaciones de la Liga con las diferentes organizaciones interna
cionales q.ue se interesan por los problemas médicosociales. Sin em
bargo, podemos citar algunas otras organizaciones do esta clase, con 
las que colabora la Liga de una u otra manera, a sabor2 el Organismo 
Internacional do Energía Atómica (para las cuestiones relativas, a las 
radiaciones y a su incidencia en relación con la salud), la Unión In
ternacional contra el Alcoholismo, la Federación Internacional de 
Hospitales, el Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares., 
la Federación Mundial de la Salud Mental, la Unión Internacional con
tra la Tuberculosis y la Federación Mundial de Veteranos do Guerra.
La clase de relaciones que la Liga mantiene con estas organizaciones, 
consiste principalmente en participar en sus conferencias, en hacer 
intercambio de literatura y de informaciones, y en establecer con
tactos personales que puedan ser de utilidad a la Liga y a través de 
ella, a las Sociedades nacionales. Durante las reuniones do ciertas 
organizaciones, tales como la Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea, la Conferencia Internacional de Servicio Social y la 
Unión Internacional para la Educación Sanitaria, se lo ofrece a la 
Liga la posibilidad de convocar una reunión do delegados, miembros do 
las Sociedades nacionales do la Cruz Roja, o do la Media, Luna Roja.

ENFERMERIA

La principa.l responsabilidad de la Liga,, en el sector de la 
Enfermería, os ayudar a las Sociedades nacionales a que desarrollen 
sus servicios do enfermería al mismo tiempo de actuar do agente coor
dinado entre ellas. Para poder llenar estas funciones eficazmente, os 
indispensable que se mantenga al corriente de toda, evolución que inter
venga en el plano internacional. Por consiguiente, la Liga mantiene 
relaciones con regularidad, con el Consejo Internacional de Enfermeras 
e, igualmente, en este sector, con la Organización Mundial de la Salud. 
La Fundación Internacional Florencia Nightingalo, estrechamente aso
ciada con el Consejo Internacional de Enfermeras fue creada en 1934 
con la participación de la Liga, la cual no ha cesado, desde entonces, 
de seguir muy de cerca el desarrollo de su programa. Las relaciones do 
la Liga con el Consejo Internacional de Enfermeras datan de los prime
ros años de la existencia de la Liga y, desde aquella época, ambas or
ganizaciones han procedido a intercambios regularos de informaciones y 
de representantes.

Paralelamente a. su participación en las reuniones del Gran 
Consejo del CIE y de sus Congresos que so celebran cada cuatro años,
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la Liga ha manifestado un interés especial por una do las Comisiones 
del CIE, a saber, la Comisión do Educación, porque aconsejando a 
sus Sociedades miembros, cuya torcera parte, aproximadamente, lleva 
a cabo programas do educación en el sector de la enfermería, la Liga 
se conforma a las normas recomendadas, por el CIE. Por consiguiente, 
os de la mayor importancia para la Liga mantenerse continuadamente 
al corriente de dichas normas, así como do los nuevos conceptos y 
tendencias que se manifiesten en el sector de la enfermería. Por 
otra parte, gracias a su conocimiento de las necesidades y de las 
condiciones que prevalecen en diferentes partes del mundo, en lo que 
se refiere a la enfermería, la Liga esté en situación do proporcionar 
al CIE ayuda e informaciones útiles. Igualmente la Liga participará 
en el próximo Congreso cuadrienal del CIE que so celebrará en Frank
furt en 1965.

La colaboración do la Liga con la Organización Mundial de 
la Salud ha sido siempre muy estrecha y cordial en el sector de la 
enfermería. La Srta. Yvonne Hcnstch, Directora de la Oficina de En
fermeras de la Liga, os miembro del Comité de Expertos de la OMS pa
ra la enfermería, cargo en el que fué reelegida en 1962 para un nuevo 
período de cinco años. La Srta. Y. Hentsch ha representado a la Liga 
en muchas conferencias internacionales de importancia, concernientes 
a la enfermería, convocadas por la OMS5 citaremos, entre las más re
cientes, la Conferencia Europea sobre los Cursos de perfeccionamiento 
para Enfermeras, celebrada en Peobles, Escocia, en 1956, y una Confe
rencia, de la misma clase que se celebró en Ginebra en 1959· En realidad, 
la Directora de la Oficina de Enfermeras de la Liga, consagró tres me
ses de actividad para ayudar a la OMS en la preparación y organización 
de la Conferencia de Peobles. Fué una experiencia muy enriquecedora.de 
la que la Liga pudo transmitir los beneficios a las Sociedades naciona
les. Entre las demás conferencias en la que la Liga/ ha tomado parto, en 
este sector, hay que mencionar los Congresos Regionales de enfermeras, 
organizados por la Oficina Regional Panamericana de la OMS, en 1953 cu 
Río de Janeiro, en 1956 en México y en 1959 en Buenos Aires. Con oca
sión de la X Asamblea Mundial de la Salud, en 1956, y de las discusiones 
técnicas que se entablaron sobre el tema "Las enfermeras —  su forma
ción y su cometido en los programas sanitarios", la Directora y la Di
rectora Adjunta de la Oficina de Enfermeras de la Liga, no sólo parti
ciparon a los debates, sino que tuvieron la posibilidad de presentar 
las opiniones de muchas Sociedades nacionales sobre la materia.

La operación internacional do socorros emprendida por la Li
ga en cooperación con la OMS en el Congo, en 1961, proporcionó nuevas, 
ocasiones de establecer contactos más estrechos entre las dos organi
zaciones., en el sector de la enfermería. Además, se han establecido 
entre la Sede de la Liga y la de la OMS, intercambios de enfermeras en 
visita de estudios, que se efectúan con regularidad. La. mayoría de las 
enfermeras que la OMS envía a. diferentes países, hacen una visita a la 
^Secretaría de la Liga, dentro del cuadro de su período de orientación 
en Ginebra. La Directora y la Directora Adjunta do la Oficina de Enfer
meras de la Liga durante las misiones que efectúan ante las Sociedades 
nacionales, no dejan nunca de ponerse en contacto, en el país do que se



12. -

trate, con los asesores de la OHS en el sector de la enfermería, para 
asegurar la coordinación entro los programas de la Cruz Roja y los 
que están patrocinados por la OMS, El intercambio regular, habitual, 
de publicaciones entro la Liga y la OMS se continúa por medio de 
"Noticias e Informe Mensuales" de la Liga, llamando la atención de las 
Sociedades nacionales sobre todos los documentos nuevos de la OMS re
lativos a los cuidados de enfermería.

Otra organización con la que la Liga ha colaborado en este 
sector es la Oficina de Socorros y de Trabajo de las Naciones Unidas 
(üNRWA), la cual, en diciembre de 1959? invitó a la Directora Adjunta 
de la Oficina de Enfermeras do la Liga a que explicara un curso espe
cial, a cierto número de jefes do enfermeras, .de Siria, Líbano, y 
Jordania, las cuales seguían, en este último país, un curso de perfeccio
namiento de tres meses.

La Liga mantiene igualmente contactos, con la Fundación Rockc- 
fellor, con la Administración para la Ayuda Internacional, con la 
Oficina Internacional del Trabajo y la. Unión Internacional do Pro
tección a la Infancia. Estos conta-ctos comprenden, el intercambio de 
correspondencia y de documentación, la participación en reuniones de 
Comitós especiales o de Conferenciar que, con frecuencia., han hecho 
evidente su utilidad permitiendo obtener ciertas facilidades, consistentes 
ospeciadmente en becas de via„jos de estudio, en relación con la enfer
mería, para dirigentes de la Cruz Roja, En .la mayoría, do los casos en 
que resulta imjiosiblo para la Liga enviar por sí misma un representante 
para asistir a una. reunión de otra organización internacional interesa
da. por la enfermería, se ruega, a la Sociedad naciona.l del país donde se 
celebra la reunión que designe a. una onfermei'O. para que la represente ,

Es esencia.l para la Liga, mantener relaciones con las organizs,- 
ciones internacionales que se ocupan de enfermería, pues ello le permi
te ayudar a la.s Sociedades naciona„les a que lleven a cabo la cla.se de 
actividades de enfermería que mejor se adapten a sus necesidades y a 
sus recursos, Esta.s relaciones son la mejor manera, de evitar la confu
sión y los empa.tes, tanto a escala intornaciona.l como nacional.

CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD.

También en el sector de la Cruz Roja de la Juventud la Liga 
mantiene rela.ciones con muchas organizaciones interna.ciona.les guber
namentales y no gubcrna.menta.les, en particular con la.s que se inte
resan por el bienestar de la juventud. Para empezar, citaremos las 
rcla,ciones excepcionalmente estrocha-s esta-blecidas con la, UNESCO, no 
sólo, para, las cuestiones que se refieren a las actividades y a la edu
cación de la juventud, sino también para las que conciernen a otros as
pectos de la. acción de la. Liga,, Así, por medio de la Conferencia de 
la.s Orga,niza.ciones Internaciona.los no guberna.menta.les admitidas por la 
UNESCO al beneficio de arreglos consultivos y que son una.s I4.O, la. Liga
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está en situación de mantener contactos con instituciones muy diver
sas cuya actividad se ejerce en los sectores que presentan interés 
parala Cruz Roja, Los grupos de trabajo de está Conferencia, encarga
dos de ocuparse de temas tales como; problemas de la juventud, igual
dad de derechos para las mujeres en lo que se refiero al acceso a la 
instrucción, extensión de las facilitados de instrucción en Africa, en 
Asia y en América latina, presentan a la Conferencia General de la 
UNESCO sus informes, que revisten el mayor interés para la Liga- y, muy 
especialmente, para la Cruz Roja do la Juventud, cuyo sector' de activida
des se amplío, continuadamente, pc,ra adaptarse, sin cesar, a las necesi
dades de los tiempos modernos.

En el trancurso do una. do las reuniones técnicas organizadas 
por la Sección de Juventud de lo- UNESCO en Chamonix, Francia, en 1957- 
con o,l propósito de'investigar cuáles son los ve-loros que siguen inte
resando siempre a los jóvenes en Oriente y en Occidente, el Sr. C ,A, 
Schussolc, Director de la Oficina do-lo- Cruz Roja de la Juventud de 
la Liga, estuvo encargado de asumii^ la presidencia. Teniendo en cuenta 
la cooperación tan positiva que existo entre la Liga y la UNESCO, el 
Sr. Sohusselé, fué elegido Vicepresidente de la 7a Conferencia de las 
ONG y, en mayo do 1962, Presidente de la 8a Conferencia de le-s ONG, 
organizadas por la UNESCO.

Los contactos establecidos con la UNESCO han demostrado sor 
muy fructuosos y de un ve-lor extraordinario desde el punto de vista 
práctico, en particular desde 1953, cuando la- Liga obtuvo concesión 
de becas de viaje, en beneficio de los jóvenes dirigentes de la Cruz 
Roja de la Juventud de países lejanos. Estas becas, que forman ps-rte 
del programa- de becas de via-je do la UNESCO, están destinadas a per
mitir a los miembros de las organize-ciones dé juventud, (que do otro 
modo no tendrían la ocasión de hacerlo,) viajar y estudiar las activi
dades de los jóvenes en los países alejados de los suyos. Hasta ahora 
han sido concedidas. 21 becas do esta clase, cuyos beneficiarios proce
dían des Alemania (Rep.Fed.),,Australia, Bélgica, Canadá, Ceilán, Chile, 
Ecuador, Finlandia, Grecia, India, Indonesia., Japón, Jordania, Liboria, 
Nigeria-, Nueva. Zcla-ndia, Pakistán, Polonia,, Tailandia-, Turquía, y Yu- 
goésla-via-. Los becarios han visitado en total 46 países, adquiriendo 
una. experiencia, nueva, que, en todos los casos, se ha evidenciado muy 
beneficiosa no sólo para- ellos personalmente, sino también para las 
Secciones de la- Cruz Roja de la Juventud do sus países respectivos.
Hay que tenor en cuenta, que una. organización de juventud que consta, do 
58 millones de miembros, en unos 77 pa-íses, tiene inmensa necesidad de 
estas becas de viaje. Por consiguiente, el gesto de la UNESCO, que cons
tituye el reconocimiento do esta- noecsida.d, os a-ltamentc apreciado.

Por otra parte, la Liga está invitada, con fccuencia a las 
Conferencias organizada-s por el Instituto para la Juventud de la UNESCO, 
situado en los alrededores de. Munich. La última reunión que se celebró 
en septiembre de 1962, tenía por objeto examinar "él lugar y el cometido 
de las organizaciones de Juventud en la sociedad moderna", tema que in
teresa muy directamente a la Cruz Roja de la Juventud«
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La Organización ele los Estados Americanos, invitó a la Liga a 
que participase en una Conferencia celebrada en abril último, cuyo pro- 
pósito era estudiar los problemas y las actividades do la Juventud en 
Amdrica Latina, Estas reuniones están concebidas do manera que puedan 
tener utilidad a largo' plazo, en relación con la atención especial que 
se consagra en la actualidad a las necesidades de los países menos de
sarrollados de America Latina, Africa y Asia,

En el marco do las organizaciones voluntarias que so ocupan de 
las cuestiones relativas al magisterio, la Liga toma parte todos los 
años en la Conferencia de Instrucción Pública, organizada conjuntamente 
por la Oficina Internacional de Educación y la UHESCO, en Ginebra, en 
el mes do julio. Participan en esta importante conferencia, ministros 
de instrucción pública y otras eminentes personalidades oficiales, lo 
que hace que los contactos personales,, establecidos con ellos por los 
representantes do la Liga, sean muy valiosos para la causa do la Cruz 
Roja de la Juventud, en los diferentes países. La Liga estaba igual
mente representada en la Conferencia de la Confederación Mundial de 
Organizaciones de Profesionales do la Enseñanza, que se celebró en Ams- 
tordam en I96O, y va a invitar a esta organización a que tome parte, es
te año, en la Conferencia Mundial de Educadores,, de que hablaremos más 
adelante.

La Liga pormn-nece también en contacto con otras organizaciones 
de maestros y estudiantes, tales como la Secretaría para la coordina
ción de las Uniones Racionales de Estudiantes, en Holanda, la Federa
ción Intornaci nal Sindical do la Enseñanza, y la Unión Internacional 
de Estudiantes en Praga. So recordará que el Consejo de Gobernadores, ha 
subrayado con frecuencia, la importancia do establecer una copperación 
más estrecha, con el magisterio, y dentro de este espíritu, la Liga favo
rece las relaciones con estas organizaciones y con otras de la misma na
turaleza. Igualmente para dar efecto a la última resolución del Conse
jo de Gobernadores (Resolución Ho 26 do la XXVI Reunión), ha sido con
vocada en Lausana, Suiza, la Conferencia Mundial do Educadores, ya men
cionada, durante el período de la actual Conmemoración del Centenario, 
y es do esperar que proporcionará uno. excelente oportunidad para formar 
nuevos lazos de cooperación con algunos de los órganos más importantes 
del cuerpo docente, Estarán igualmente invitados a participa-r en esta 
Conferencia, los representantes de lea UHESCO, de la, OMS, de la UUICEF y 
de la Oficina Internacional de Educaión.

Todavía nos queda por pasar revista do algunas otras organi
zaciones cuyas actividades, en algunos de sus aspectos, interesan a la 
Liga en relación con la Cruz Roja de la Juventud. Citaremos en primer 
lugar, la Unión Internacional do Protección a la Infancia que, en el 
transcurso de los últimos años, ha convocado reuniones para examinar 
los problemas de los niños lisiados, y de los refugiados adolescentes, 
a si c o ni o 1 g, difusión do los Convenios de Ginebra^ el Centro Internacio
nal de la Infancia, que organiza todos los años cursos de perfecciona
miento sobre los servicios sociales, a la infancia, o sobre la formación 
del personal, en Europa, en Africa, en América Latina, en la región del 
mediterráneo oriental y en el Lejano Oriente. Esto último organismo
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trabaje, también on estrecha colaboración con la.OMS·, la UNESCO y la 
FAO, y ha organizado, ol año pasado, on Africa, un Seminario sobro la 
Salud y la nutrición on el que la Liga estaba representada. También de
bo citarse el Centro Internacional del Film para la Juventud, en ol 
cual el Sr. Louis Vorniers, ex Consejero de la Liga para las cuostionos 
relativas a la educación, ha desempeñado un cometido do procursor. Es
to Centro, disfruta del apoyo do la UNESCO. Igualmente se mantienen 
contactos directos, principalmente por medio del intercambio do publi
caciones, con la casi totalidad do los 140 miembros do la Conferencia 
de la UNESCO para las Organizaciones. Internacionales no Gubcrnamenta'- 
les. Además de vez en cuando, se organizan encuentros oficiosos con los 
dirigentes de diferentes organizaciones internacionales de juventud, 
con sede en Ginebra, para permitir un intercambio de opiniones "sobro' 
cuestiones de interés común.

SOCORROS EN CASO DE DESASTRE

Los socorros en caso de desastre son una de las obligaciones 
fundamentales de la Cruz Roja, por lo quo la Liga desempeña, en este 
sector, un cometido cada vez de mayor importancia, en particular cuan
do se trata de una catástrofe do gran envergadura, que excede de las. po
sibilidades de una Sociedad nacional,. Durante las dos últimas décadas, 
ha habido que lamentar en diferentes partos del mundo desastres natura
les de extraordinaria gravedad - inundaciones, terremotos, ciclones, 
huracanes, etc. - y también producidos por los hombres - conflictos 
armados que han creado problemas do refugiados, de personas desplaza
das, de familias separadas, de epidemias, etc. A voces la amplitud de 
las catástrofes es tal, que incita a aportar igualmente su ayuda a di
ferentes organismos internacionales, ajenos a la Cruz Roja, como son 
las Naciones Unidas y sus agencias especializarlas-, y a otras organiza
ciones internacionales. Citaremos algunos ejemplos de la colaboración 
entre la Liga y las instituciones do las Naciones Unidas: en las opera
ciones de. socorro en favor de los refugiados - Argelia, Angola, Togo., 
Congo, y Burundi, así como en las inundaciones en Somalia, son acciones 
en las que ha participado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, La acción médica en ol Congo y las operaciones de 
socorro en favor de las víctimas de la parálisis en Marruecos, se han 
llevado a cabo en colaboración con la OMS, mientras que el programa 
de distribución de leche en el Congo disfrutó del concurso del UNICEF.
Hay que hacer notar que en ol Comité de Organizaciones no gubernamenta
les ante el UNICEF, la Liga ocupa una situación de primera linea desde 
que en septiembre do 1962, su representante, la Sra. J. Sheppard, ha 
s i do e lo gi da Pre s i de nta.

A pesar de la enorme importancia de las operaciones do socorro 
emprendidas hasta ahora, no existe todavía entre la Liga y las Naciones 
Unidas ningún acuerdo . general que reglamente la manera como debe 
ser organizada esta colaboración. Cada situación se juzga en sí misma 
y las decisiones se toman para cada caso, individualmente. La organización



de las acciones de socorro ha demostrado ser muy diferente según los 
casos y las circunstancias e.sReciales,A veces se concierta una divi
sión del trabajo entre las organizaciones participantes, poro en la 
mayoría de los casos, la Liga tiene el cometido de agente ejecutivo, 
recibiendo, por parte de las organizaciones de las Ilaciones Unidas, 
la ayuda financiera o de otro, clase que necesita. En muchas ocasiones, 
las instituciones do la 01ÏÏJ, han proporcionadlo consejeros para que pc-r- 
ticipen en los proyectos de la operación, sin asumir responsabilidades 
de orden administrativo.

Sin embargo, este verano se discutirá, dentro de la Secre-to-ría 
do las naciones Unido-s y de sus instituciones especializad®, la, coor
dinación de las acciones de socorro en caso de catástrofe, dentro del 
marco de las naciones Unidas y fuora do ól. Al parecer, teniendo en 
cuenta la excelente colaboración que se ha establecido entre las Ila
ciones Unidas y la Liga, cuando so comuniquen los resultados do las 
discusiones al Consejo Económico y Social do las naciones Unidas y (o) 
a la Asamblea General, se hará resaltar el cometido particular de la 
Cruz Roja.

Sea cual fuere la amplitud de la operación o su organización, 
lo- Liga siempre permo-noce fiel a sus principios de no discriminación 
política, racio-1 ni religiosa, así como de independencia, cuido-ndo es
crupulosamente de conservar su autonomía y de no subordina-r su acción 
a ningún otro organismo exterior gubernamental o no. Con este propósito 
se ocupo- de que la acción no esté costeada toto-lraente por medios exte
riores, desperto-ndo el interós, dentro de lo- Cruz Roja, pare, que tome 
parte en su fino.nciamionto. En genoro-1 lo- Liga ha adopto-do el principio 
de que los delegados quo la representan directo-mente están a cargo da
la Cruz Roja, pues concede uno·- especial importo-ncio- a su independencia,, 
lo que es muy aprecio-do por las instituciones do lo-s Raciones Unidas y 
por las diferentes orgo-nizo-cioncs participantes. Así, do conformido-d 
con su linea de conducta, la Liga o-segura la protección do su indepen
dencia e integridad tro-dicionalos, en todos los contratos o acuerdos 
que concluye con orgo-nizacioncs exteriores, en lo que se refiere a su 
colaboración en el sector de los socorros o do cualquier otra clo-sc do 
acción.

Como os sabido, las activido-dcs de la Ligo-, en lo que se refie
re a los socorros en caso de desastre, se limitan, en general, a la 
fo-se de urgencia, esforzándose en poner término, lo más rápido-mente po
sible a la acción de socorros, sin dejarse comprometer en programe-s a 
largo plazo, ni en oporo-cionos más permanentes de construcción o de 
reinstalo-ción, cuya responso-bilidad dejo- o-l gobierno interesado en co
laboración con las Raciones Unidas o con otras organizaciones. Sin em
bargo, ha habido co-sos excepcione-los en quo lo- Liga se ha visto obligado- 
a continuar su acción en la fase de reconstrucción o de reinsto-le-ción. 
Estas excepciones son debidas a circunstancias especiales que hacen di
fícil una diforencio-ción clo-ra entre la fase de urgoncio, y la de reinsta
lación,. cono fué el caso en la acción emprendida en Marruecos en-favor 
de las víctimas de la parálisis, resultante del consumo de aceite adul
terado, que tuvo que ser prolohgo-da hasta la curación de los enfermos.
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Do igual modo, las acciones emprendidas en favor de las víctimas del 
terremoto de Agadir (Marruecos) y en Irán, casos en que tuvieron que 
salirse de la fase de urgencia porque la Liga había recibido recursos 
considerables que tenían que ser utilizados para aquellos en favor de 
los cuales habían sido entregados, y no podían dedicarse a otros pro
pósitos .

Sin embargos esta manera de obrar, está también de acuerde 
con los principios fundamentales de la Cruz Roja para los socorros en 
caso de catástrofe, talos como han sido formulados en la Resolución 
ÍTo X de la XXIII Reunión del Consejo de Gobernadores, (Oslo, 1954) que 
dispone, entre otras cosas que? "La finalidad primordial do la Cruz 
Roja es hacer frente a las catástrofes. Sin embargo, si después de la 
fase de urgencia quedan todavía fondos disponibles procedentes del ex
tranjero, dichos fondos, pueden dedicarse a la reinstalación con la 
conformidad de la Sociedad donante. En este caso, los fondos serán uti
lizados, en primer lugar, para la reinstalación de las víctimas más ne
cesitadas ."El mejor ejemplo del programa do reinstalación nos lo propor
ciona la acción de la Liga en favor de los refugiados Watutsi, quienes 
no solamente recibieron una asistencia temporal en el plano nacional, 
sino una ayuda que les permitió reinstalarse en nuevos hogares, tomando 
parte activa en la construcción de sus propias viviendas y recibiendo el 
material necesario para cultivar las tierras que se les habían concedido. 
Esto demuestra que la única solución completa do ciertos problemas que 
plantean los refugiados,, reside en la integración de las poblaciones 
exiladas en un nuevo marco económico que les permita liberarse do la 
necesidad de toda ayuda exterior.

La colaboración de la Liga con otras organizaciones plantea 
también la cuestión do los abastecimientos de socorros que tienen que 
proporcionar. En 1954“55 se ban celebrado en Estrasburgo una serie do 
reuniones, con la participación de representantes .de cierto número de 
instituciones intergubernamentales , incluso el URTCEF, en cuyo trans
curso se decidió que la Cruz Roja limitaría sus donativos al suministro 
de artículos que respondieran a las necesidades humanas individuales, 
mientras que los gobiernos se encargarían de la ayuda que revista un ca
rácter más colectivo, como rasadóras, grúas, puentes de barco, sistemas 
de comunidaciones de urgencia, etc., así cono todo lo necesario para la 
reconstrucción. Además., hay que recordar que el Comité Consultivo do 
Socorros de la Liga, reunido en Estambul en julio de 1960, ha recomenda
do vivamente, entre otras cosas que, cuando la acción que trata de dar 
satisfacción al mayor número posible de necesidades humanas deba conti
nuarse, habrá igualmente que establecer una coordinación mayor entre los 
gobiernos, las instituciones íntergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y la Liga, para asegurar que las necesidades queden defini
das y valoradas de una manera competente y que se eviten los empates.»
La Liga tiene este prineipio constantemente presente.

La Liga ba establecido últimamente nuevos lazos de cooperación 
con el Programa Mundial do Alimentación, FAO/daciones Unidas, que tiene 
principalmente por objeto satisfacer las necesidades, en productos alimen
ticios, durante las situaciones de urgencia creadas por causas imprevistas
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o incontrolables, como son terremotos, inundaciones, sequías, así 
como en las migraciones de refugiados.

CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA

La Cruz Roja se complace comprobando que, con ocasión de 
su Centenario, le han rendido homenaje, gran número lo organizaciones 
internacionales, haciendo mención de los sectores en que han aportado 
su colaboración. Citaremos algunos ejemplos; el primer mensaje que se 
ha recibido para el Año del Centenario de lo. Cruz Roja, enviado por 
una organización ajena a la Cruz Roja, ha sido el del D r . M.G. Can- 
dau, Director General de la Organización Mundial do la Salud, que ha 
sido ampliamente difundido por la prensa mundial. Una. edición especial, 
de 48 páginas, de la Revista de la. OMS titulada "La. Salud del Mundo" 
(número de abril de 1963), que consta de varias páginas en color, es
tá consagrada a la. Cruz Roja. La tirada ha sido do unos 115.000 ejem
plares en español, francés e inglés.

El Sr. Fciix Schnydor, Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, ha rendido un homenaje especial a la. Cruz 
Roja publicando un folleto titulado "La Cruz Roja y los Refugiados".
En la introducción, dedica, esta, obra "a todos los miembros del movi
miento de la Cruz Roja., dondequiera, que se encuentren", expresando su 
agradecimiento y el de los innumerables refugiados para quienes el 
emblema de la Cruz Roja será ya. siempre un símbolo de la. humanidad del 
hombre para con sus semejantes. Esto folleto, da por primera vez, en 
una sola publica.ción, un cua.dro general do la ayuda internacional a- 
portada a. los refugiados por intermedio de la. Cruz Roja desde la pri
mera guerra, mundial, ha.sta hoy, e ilustra, de una manera vivida una, co
laboración firmemente consolidada, cuya, importancia no deja de aumentar.

El mensaje recibido ele la Federación lnterna,ciona.l de Colegios 
de Cirugía, expresa, la alegría y el orgullo que experimenta esa insti
tución, por colaborar con la. Cruz Roja y ayúdamele en todo lo posible 
en la realización de sus tareas. Entre otra.s cosas dices "Ninguna, or
ganización merece más plenamente que la Cruz Roja., la gratitud y la ad
miración del mundo entero, pues desde hace cien años está consagradla, 
con tanto fervor como éxito, al alivio de los sufrimientos de la. huma
nidad. El hecho de que la Cruz Roja puede actuar, donde quiera, que sea, 
sin ser inquietada ni sospechadla de intrigas de orden político, os un 
homenaje a la. integridad con que se ha consagrado a su misión de mise
ricordia durante toólos los años de su existencia".

El Consejo Internacional de Enfermeras ha publicado en su re
vista oficial monsual, on el primer semestre de 1963, tres artículos de
dicados al Año del Centenario de la Cruz Roja.

La Asociación del Tra.nsportc Aéreo internacional ha aprovechado 
la oportunidad que presenta ol Año del Centenario do la Cruz Roja, para
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rendir un homenaje especial 8,1 movimiento de la Cruz Roja y para com
prometerse a continuar su cooperación y las de sus 95 Compañías Aereas 
miembros, con miras a la realización de misiones humanitarias de ur
gencia, a las que tantas veces ha aportado su valiosa ayuda, transpor
tando personal y abastecimientos. Los aviones de los miembros de la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional, han recorrido millones 
de kilómetros y transportado innumerables toneladas de socorros para 
aliviar el sufrimiento humano, y la mayoría -.de esos puentes aéreos de 
la misericordia, han sido organizados a petición de la Cruz Roja.

El Consejo de la Federación Mundial de Veteranos de Guerra ha 
recomendado a todas sus asociaciones,'que participen de manera activa 
con ocasión del Centenario de la Fundación de la Cruz Roja, en las 
iniciativas tomadas en sus países respectivos y en los sectores de in
terés común, por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Me
dia Luna Roja y del León y Sol Rojos durante 1963. En signo de recono
cimiento de los lazos tradicionales que unen a los veteranos de guerra 
y a la Cruz Roja, la campaña anual de "Sangre para la paz" de la Federa
ción Mundial de Veteranos de guerra, será realizada, en todas partes don
de sea posible, por intermedio de los Centros de dadores de sangre de 
la Cruz Roja, En el transcurso del mes de junio de 1963* esta campaña 
será, según las propias palabras del Sr. Norman Acton, Secretario Ge
neral de la citada Federación, "una demostración de simpatía en favor 
de los ideales de la Cruz Roja cuyo nombre y símbolo tienen, sin duda 
alguna, una significación mayor para los excombatientes que para ningún 
otro grupo de seres humanos".

La Asociación Cristiana Femenina Mundial, ha publicado en el 
número de mayo de 1963 de su revista "World YWCA Monthly" un artículo 
ilustrado de seis páginas que se termina con estas palabras : "Este 
año el Centenario se levanta entre un pasado en el que se han realiza
do milagros y un porvenir que exige la dedicación personal de un nú
mero cada vez mayor de hombres, mujeres y jóvenes dispuestos a dar su 
tiempo, y su sangre, y atenderse la mano unos a otros, alrededor del 
mundo, en nombre de la humanidad".

La Asociación Mundial de Muchachas Guías y Muchachas Scouts ha 
publicado igualmente un importante artículo ilustrado sobre el Centena
rio de la Cruz Roja en el primer número de 1963 de su revista oficial 
trimestral titulada "Council Fire",

El Festival Internacional de Cine de Cannes ha concedido por 
primera vez su patrocinio a la Liga y puesto a su disposición toda 
clase de facilidades para que celebre el "Festival Internacional de 
Películas del Centenario de la Cruz Roja", en el cual las Socieda
des nacionales de veinte países han presentado un total de 27 pelí
culas ,

La Exposición Internacional de Fotografía y Cine "Photokina" 
de Colonia, ha prestado su cooperación a la Liga presentando como uno 
de los hechos de más relieve de "photokina 1963', en marzo del mismo año,y
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en honor del movimiento de 1c, Cruz Roja con ocasión de su Centenario·, 
una exposición especial, reservada a fotógrafos profesionales, ilus
trando el tema "Humanidad del hombre para con sus semejantes".

La Liga adquiere valor y Animo al considerar el volumen 
y lo, variedad de los testimonios de cooperación, de bueno, voluntad y 
de agradecimiento que. tanto ella cono la Cruz Rojo, internacional, 
en su totalidad, no dejan do recibir, durante todo el Año del Cen
tenario, procelentes do un número cada; vez mayor de orgs,nizaciones 
internacionales. Estos testimonios pueden, ser interpretados como de 
buen augurio pa,ra la colaboración que se establezca, entre estas, 
o Jl ¡££ cu ni z i c i o ne s y 1 ct Cruz Roja en el transcurso de su segundo siglo 
do existencia.

P . 1804/CA/co ,



Anexo

RELACIONES CON EL CONSEJO DE EUROPA

Este texto, preparado por el Consejo 
de Europa, ilustra como ejemplo las 
relaciones entre una Organización aje
na a la Cruz Roja y la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja.

1. Las relaciones de la Liga con el Consejo son efectivas desde .1956 
cuando el Sr. de Rouge, entonces Secretario General de la Liga, acompa
ñado del Sr. Dunning, Subsecretario General de' la misma en la época, se 
entrevistaron en Estrasburgo con los directivos del Consejo.

2. La Liga está representada regularmente por un observador en las reu
niones del Comité de Expertos en materia de Salud Pública, así como en las 
de algunos de los órganos del mismo, en particular, en el subcomité de 
especialistas en problemas relativos a la sangre.

5. Problemas relativos a la sangre

a) mejoramiento del reclutamiento de donantes de sangre

En 1960, un memorándum de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja promovió, por parte de la Comisión de Poderes Locales de la 
Asamblea Consultiva, el estudio del problema del reclutamiento de 
los donantes de sangre. La Comisión preparó, con destino a- la Asam
blea Consultiva, un proyecto de resolución por el que se invitaba 
a los poderos locales de las regiones rurales donde el petencial de 
donantes de sangre no se aprovecha suficentemente, a que fomentasen 
entro la población el desarrollo de reclutamiento de donantes. Este 
proyecto fue adoptado después por la Asamblea Consultiva el 26 de 
septiembre de 1961. La Resolución 212 (1961) de la Asamblea Consul
tiva anima "a las autoridades comunales, y regionales de ,lós países 
miembros y a los diferentes organismos que las representan en el 
ámbito nacional o europeo, en particular la Conferencia Europea de 
Poderes Locales, a que examinen la oportunidad de llevar a cabo una 
campaña de propaganda, en colaboración con la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y con las Sociedades de la Cruz Roja do los países 
miembros, con el fin de organizar o de desarrollar las colectas de 
sangre en las regiones rurales".
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La Conferencia Europea de Poderes Locales que representa 
a los poderes locales de los países que integran el Consejo do Eu
ropa, dio su respuesta a la Asamblea Consultiva, en ocasión de su 
cuarta reunión.

La Resolución 26 (1962) de la Conferencia, adoptada el 
25 do marzo de 1962, decide desarrollar la colecta de sangre y apo
yar las campañas organizadas por la Cruz Roja, Anima a los poderes 
locales de los países afiliados a que sostengan las iniciativas to
madas en este sentido, incitándoles principalmente a que participen 
en una campaña cuyos diferentes elementos y etapas se especifican 
en la resolución.

La Resolución 26 es el punto de partida de la campaña en 
el plano nacional, campaña en la.que cooperarán Sociedades naciona
les de la Cruz Roja y asociaciones nacionales de poderes locales.
Después, a escala regional, sobre la baso de las circunscripciones 
de transfusión sanguínea, se ajusta un programa entre centros de transfu
sión y directivos regionales de las asociaciones de poderes, locales 
para preparar el paso do las unidades móviles por las diferentes lo
calidades. Se prevé también llamadas a la población por las autori
dades locales, así como la constitución eventual de comités locales.

El Comité de Expertos en materia de salud publica, cuya 
opinión fue consultada sobre: este proyecto por el Comité de Ministros 
del 'Consejo de Europa, acaba do pronunciarse en favor del mismo.

La campaña prevista podría por lo tanto dar comienzo de 
un momento a otro.

Por otra parte, el Subcomité do Especialistas de problemas 
sanguíneos estudia este asunto en colaboración con la Liga, teniendo 
en cuenta los trabajos realizados a este respecto por la Conferencia 
Europea de Poderes Locales. El observador de la Liga, Dr. Z. S.
Hantchef, Director do la Oficina Médicosocial de la Liga, ha sido 
nombrado asesor para estos problemas,

b) Manual sobre transfusión sanguínea

En estrecha cooperación con la Liga y la Organización Mundial 
de la Salud, el Subcomité de Especialistas en materia de problemas san
guíneos estudia la preparación de un manual europeo sobre la organiza
ción de- los servicios y las técnicas de la transfusión sanguínea. El 
Dr. Z.S. Hantchef irforma regularmente al Subcomité de los trabajos rea
lizados por la Liga, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad 
Internacional de Transfusión Sanguínea.

4. Unificación de la instrucción de las enfermeras

Este asunto ya fue objeto de estudio por parte del Comité de Ex- - 
pertos en I96I y 1962, en colaboración con un observador' de la Liga, la Srta,
Y. Hentsch. Se podrían proseguir los trabajos realizados en esta oportunidad 
para llegar a un Acuerdo europeo.
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5« Acuerdos fronterizos para los’· socorros en caso de desastre

Con motivo de las catástrofes ocurridas en diferentes países de 
Europa durante estos últimos diez años, los organismos del Consejo de Europa 
competentes se han esforzado en acrecentar la participación de los poderes 
públicos en los países no afectados por las catástrofes, en los movimientos 
de solidaridad a que ástas daban lugar. Así sucedió en el desastre produci
do por una marejada en el Mar del Norte en enero de 1953s en- el terremoto 
de Grecia de noviembre de 1953 7 de Ia catástrofe de Prejus,

So solicitó la ayuda de las municipalidades y de las autoridades 
regionales, lo que promovió notables iniciativas por parte de los poderes 
locales. Estas iniciativas consistieron en colectas diversas, envíos en 
especie y en metálico y, a veces, hasta en padrinazgos y reconstrucciones.

Sin duda alguna,una colaboración más estrecha con la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja podría aumentar considerablemente la eficacia 
de estos esfuerzos.

La Liga ha proporcionado al Grupo de Trabajo del Comité de Ex
pertos encargado de estudiar esta cuestión, todos los documentos y las 
informaciones en su posesión desde el punto de vista de los acuerdos in
tervenidos entre Sociedades nacionales de la Cruz Roja en Europa.

6. Educación de la Salud

Seguidamente a una encuesta, el Comité de Expertos presentó un 
informe sobro la Higiene del Camping que suscitó el interés de las Socie
dades nacionales de la Liga. El Dr. Z.S. Hantchcf apoyó, en nombre de la 
Liga, la propuesta encaminada a instituir un Acuerdo europeo a este pro
pósito.

7. Protección Civil

Los poderes locales desempeñan un papel de primera importancia 
en la protección de las poblaciones en caso de catástrofe o de conflicto 
armado. Este estado do cosas ha conducido a diferentes miembros de la Con
ferencia Europea de Poderes Locales dol Consejo do Europa a pensar que la 
Conferencia podría desempeñar un cometido de utilidad en este sector, en 
el plano internacional. La Conferencia podría' aunar sus esfuerzos con los 
que despliega el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades de 
la Cruz Roja para conseguir de los gobiernos que sean más conscientes de 
los problemas promovidos por el estatuto de los organismos de protección 
civil en tiempo de guerra. Se podría señalar a la atención de los gobier
nos la utilidad de reforzar la protección de derecho internacional otor
gada al personal de los organismos en cuestión.

La ayuda de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja permitirá qui
zás a la Conferencia Europea de Poderes Locales proceder al estudio compa
rativo de las iniciativas y de las realizaciones locales en materia de·



protección civil. De este estudio podrían desprenderse métodos y solu
ciones comprobados por la· experiencia y dignos de ser difundidos entre 
las autoridades comunales.
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8. Seguridad on carretera

La Liga ha estado representada por el Dr, Z.S. Hantchef en la 
Conferencia "ad hoc" sobre Seguridad en Carretera que tuvo lugar del 12 
al 14 de abril do 1962f en Estrasburgo,

P. I8O4/AI4/co/ph


