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ACCI01ES DE SOCORROS LuTERLxLLS

Hoy clía, uno de los cometidos esenciales de las Suciedades 
de la Cruz Roja, de la Helia Luna Roja y del León y Sol Rojos, os el 
intervenir en tolas partes del mundo en favor de las víctimas de las 
catástrofes naturales - terremotos, inundaciones, tornados, tempesta
des, ciclones, marejadas, incendios, sequías, epidemias, etc. - y de 
los refugiados que han abandonado su país a consecuencia de guerras o 
de otros disturbios.

Aunque ya Henri Dunant había pensado en esta actividad, sin 
embargo, no fué aceptada sin dificultad dentro la Cruz Roja. De hecho, 
durante un buen número de años, los fundadores do la Cruz Roja se mos
traron reticentes a este respecto, pues estimaban que no podría vincu
larse con objetivo fundamental de la Cruz Roja, a saber, la aplicación 
del primer Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los 
militares heridos de los ejércitos en campaña. Las intervenciones, a 
este propósito, de las Asociaciones locales o regionales de la Cruz 
Roja, o de las Sociedades nacionales, fueron durante mucho tiempo tími
das, y la misma Liga, en sus comienzos, dió muestras de cierta indeci
sión en lo tocante a socorros en caso de catástrofe. Sin embargo, has
ta el segundo conflicto mundial, se esforzó en animar a las Sociedades 
nacionales y en ayudarles a crear organizaciones de socorros' y a coope
rar en las acciones internacionales de ayuda mutua. En 1946, con la di
solución de la Comisión Mixta de Socorros - que durante los seis años 
de guerra había distribuido a las poblaciones civiles socorros valorados 
en más de doscientos millones de dólares - la Liga constituyó su ofici
na de socorros. Se abría una nueva era en el sector de las acciones 
internacionales de socorros en caso de catástrofe.

La labor de asistencia emprendida poco después en favor de 
300.000 refugiados árabes de Palestina, y, a continuación, una rápida 
serie de catástrofes, vinieron, por desgracia, a justificar al cometi
do que las Sociedades nacionales acababan de decidir inscribir homo una 
de las actividades de la Liga. En 1954» el Consejo de Gobernadores fijó 
de forma definitiva las responsabilidades que incumben a las Sociedades 
nacionales en el campo de acción a que nos referimos, al adoptar, por 
unanimidad, una serie de principios generales basados en la experiencia 
adquirida en las acciones de socorros en caso de desastre. Como es na
tural, las Sociedades deben ante todo observar los importantes princi
pios fundamentales, a saber orgánicos, que prestan el carácter propio que 
distingue a todas las empresas de la Cruz Roja. También algunos de es
tos principios se mencionan en la Resolución aprobada en 1954 por el 
Consejo de Gobernadores. Esta Resolución comprende dos partes precisas: 
la primera establece 8 principios generales de acción para los socorros 
de la Cruz Roja en caso de desastre; la segunda compendia todas las reso
luciones que habían sido adoptadas anteriormente a este respecto por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja o por el Consejo de Goberna— 
dore s.
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En estos principios es clónete las Sociedades nacionales y la Liga 
se inspiran todavía hoy para orientar su acción.

Se ha creído conveniente recordar aquí algunos de estos principios 
y las modalidades que rigen, en lo que a la Lipa se refiere, las acciones 
de socorros en favor de la población civil, ya se trate de refugiados o de 
víctimas de calamidades naturales.

Re spo nsabi lidade s pg preparación

El Principio núm. 1 establece que "Los socorros en caso de desas
tres deben ser considerados por todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja como uno de sus deberes fundamentales; las Sociedades deben, por con
siguiente, prepararse para asumir las responsabilidades que en estas cir
cunstancias les incumben" .

Con objeto de ayudar a las Sociedades nacionales en estos prepa
rativos, la Liga les ofrece asistencia técnica por medio de misiones y de 
publicaciones relacionadas con la organización de los socorros en caso de 
desastrej notablemente publicó, en 1960, un "Manual para las acciones in
ternacionales de socorros" que contiene reglas en lasque pueden inspirarse 
las Sociedades nacionales, al mismo tiempo que directivas administrativas 
aplicables a las acciones de socorros de que la Liga es responsable. Esta, 
anima a las Sociedades nacionales a que instruyan personal, especializándo
lo en los socorros en caso de desastre 3 a que constituyan reservas $ a que 
concluyan acuerdos con sus respectivos Gobiernos para asegurar en las situa
ciones de urgencia las comunicaciones y el transporte rápido de los abaste
cimientos de socorros y de personal, y a obtener la franquicia de aduana para 
los artículos recibidos del extranjero y facilidades para la transferencia de 
fondos, prestándoles asistencia en estas diferentes tareas.

Llegamos así ahora, al importante punto de la preparación. La inter
vención de la Cruz Roja en las situaciones de emergencia no puede dejarse a 
la improvisación del momento. Una acción, tanto para ser rápida como para ser 
eficaz, no sólo debe estar organizada y dirigida sino asimismo preparada. Es
ta es una de las tareas principales a las que hoy día deben dedicar sus es
fuerzos las Sociedades nacionales. La Liga, por su parte, se dedica a ello 
igualmente, y desde hace varios anos establece, con ayuda de las Sociedades 
nacionales, reservas de socorros de carácter no perecedero, lo que le permite 
actuar instantáneamente en la fase inicial de una acción de socorros. Ultima
mente ha constituido un fichero del personal que las Sociedades nacionales 
han aceptado poner a su disposición, en caso de necesiciad, para ocupar deter
minados puestos de responsabilidad en las operaciones que precisan el concur
so de personal extranjero, también se han organizado,para este personal, cur
sos de instrucción y adiestramiento, completados a veces con visitas de prác
ticas, y asimismo se le tiene al corriente con regularidad _e los problemas 
que continuamente van surgiendo en materia de socorros.
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Modalidades de intervención

La Liga hace una distinción entre los desastres do carácter lo
cal, nacional, regional o internacional.

En un desastre de carácter local, de poca extensión, se presume 
que la Sociedad nacional se halla en estado de hacer frente a la situa
ción. Sin embargo, esta Sociedad tiene siempre toda libertad para diri
girse a la Liga solicitando una ayuda especial, en el caso de que no 
pueda responder a alguna necesidad particular que se le presente

En el caso de una calamidad de carácter nacional, la Liga ofrece 
su ayuda, y la Sociedad nacional puede aceptarla o rehusarla.

Si la Sociedad nacional pide ayuda exterior, la Liga lanza, se
gún la extensión del desastre, ya sea un llamamiento a un número limita
do de Sociedades hermanas que pueden proporcionar determinada clase de 
socorros, ya un llamamiento regional a las Sociedades hermanas de los 
países próximos o, finalmente, un llamamiento general a todos sus miembros. 
A este efecto, utiliza los medios de telecomunicación más rápidos: tele
gramas, telex y teléfono.

Cuando la asistencia requerida excede del marco nacional, la 
Liga, de conformidad con el Principio núm. 8, procura enviar uno o varios 
delegados a las regiones siniestradas. Estos delegados tienen por tarea, 
bien proceder con la Sociedad nacional y las autoridades locales a un es
tudio de la situación y permanecer sobre el terreno para informar sobre 
las operaciones de socorros, o bien asesorar a la Sociedad nacional acer
ca de la organización de estos servicios de socorros y de la utilización 
de fondos, y controlar con los representantes de la Sociedad la distri
bución de los mismos. Para la designación de estos delegados se consulta 
en cada caso a la Sociedad nacional del país siniestrado.

Formas de_ inte rvención

La intervención de la Liga en materia de socorros puede adop
tar tres formas;

La primera es la de la coordinación por la Secretaría. Esta se 
limita a llamar la atención del mundo de la Cruz Roja sobre los desastres 
que requieren ayuda internacional y, a continuación, a coordinar esta 
asistencia. Ello se traduce, en la práctica, en el envío de llamadas soli
citando socorros en especie o en metálico para la compra y la expedición 
de artículos y, ulteriormente, en la transmisión de informes relativos a 
su utilización.

La segunda es la c o o r di nació n so bre e 1 te r r ejno . Esta coordina
ción se lleva a efecto, sobre todo, en los desastres de gran importancia 
o con afluencia de refugiados, y se despliega según las modalidades ex
puestas al final del capítulo precedente.
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La tercera es la ele dirección sobre el terreno« En determina
das condiciones, y si ello es necesario con la aprobación de la Sociedad 
nacional interesada, la Secretaría de la Liga puede ejercer las funcio
nes de agente ejecutivo, es decir, la dirección de la operación de so
corros. A este efecto envía al lugar del desastre el personal directivo 
y demás personal necesario para el funcionamiento de los servicios admi
nistrativos y ejecutivos. Se recurre a esta forma de intervención cuando 
existe gran afluencia de refugiados y cuando la acción de socorros debe 
ser emprendida en un país que no posee Sociedad nacional de la Cruz 
Roja oficialmente reconocido;..

Centralización de los socorros.

La Liga se ha marcado cono regla de conducta estricta el preci
sar en sus llamamientos la clase de artículos y las cantidades fijas que 
se necesitan, y el mantener al día, en la sede central, un cuadro de los 
envíos a medida que se van realizando, con el fin o.e prevenir inmediata
mente a los posibles donantes, de la progresiva satisfacción de las nece
sidades para evitar, en todo lo que cabe, la acumulación de mercancías 
sobrantes.

Este es el propósito de los Principios núms. 2 y 3. El Princi
pio núm. 3 estipula que "Todas.las peticiones de asistencia procedentes 
de una Sociedad nacional deberán pasar por la Liga, los socorros no soli
citados sólo deben ser expedidos previo acuerdo con la Liga o con la So
ciedad nacional del país siniestrado". Para evitar toda duplicación inne
cesaria, el Principio núm. 2 insiste en que las Sociedades nacionales se 
esfuercen en "centralizar todos los donativos y contribuciones recibidos 
en su país con destino a las víctimas del desastre, con el objeto de ex
pedirlos por intermedio de la Cruz Roja".

Esta última idea ha sido desarrollada en una serie de reuniones 
celebradas en Estrasburgo en 1954-1955> en las que tomaron parte los re
presentantes de algunas instituciones intergubernamentales. Se convino en 
que la Cruz Roja limitaría estos donativos a los artículos correspondientes 
a las necesidades personales, mientras que los Gobiernos buscarían una 
ayuda con carácter de utilidad pública y destinada a la reconstrucción 
"bulldozers", grúas, puentes de barcas, servicio de enlace de emergencia, 
etc.).

Socorros de emergencia y asistencia jpara _r_e_i ns_t al. a c i ó ¿i

El Principio núm,. .4 determina que "la finalidad primordial de 
la Cruz Roja es hacer frente a las catástrofes, Sin embargo, si después 
de la fase de urgencia quedan todavía fondos disponibles procedentes del 
extranjero, dichos fondos pueden dedicarse a la reinstalación, con la 
conformidad de la Sociedad donante".

Es incontestable que en la fase inicial de una operación de 
socorros en caso de desastre hay que atender a las necesidades esenciales 
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de todas las personas afectadas por el desastre« Durante la segunda fase 
se tratará, ante todo, de reinstalar a las víctimas, de acuerdo con sus 
necesidades y no con sus pérdidas, y teniendo en cuenta los recursos de 
que disponen y la asistencia que se puede esperar les preste el Gobierno. 
En principio, la reinstalación no debiera incluir proyectos cuya realiza
ción incumbe normalmente al Gobiernos sin embargo, pueden hacerse excep
ciones, previa conformidad de las Sociedades donantes, en favor de los 
hospitales, dispensarios, jardines infantiles, gotas de leche, escuelas, 
etc .

Los problemas que plantean los refugiados, presentan a veces un 
carácter de urgencia prolongado que puede conducir a la Cruz Roja a obli
garse en acciones de socorros a largo plazo. Por otra parte, está claro - 
en lo que a reinstalación se refiere - que la solución definitiva de de
terminados problemas de los refugiados no puede encontrarse sino inte
grando estas poblaciones expatriadas en un nuevo sistema económico que 
les permita independizarse de toda asistencia exterior.

Gratuidad y excedente de socorros

El 'Principio núm._J¿ puntualiza que "ningún pago deberá ser exi
gido en contrapartida de los socorros o de los servicios de la Cruz Roja; 
el material de socorros entregado por la Cruz Roja no debe ser vendido 
ni cambiado sin el consentimiento del donante. Si existiera un excedente 
de socorros, dicho excedente deberá transferirse a otra Sociedad nacional 
que lo necesite, o a la Liga para su utilización en futuras acciones de 
socorro, a condición de que el donante y el beneficiario hayan dado su 
conformidad"«

Es un principio fundamental de la Cruz Roja el que ningún artí
culo ni servicio de la misma ha de ser vendido.

Esta cuestión y la del cambio, no se presentan en las operacio
nes de socorros más que en el caso de que exista excedente de socorros, 
¿hora bien, si se observan fielmente los Principios 1 y 3, no hay lugar 
a que se dé este eventualidad.

La venta o el cambio de donativos de la Cruz Roja sólo podrían 
admitirse tratándose de artículos de carácter perecedero que, por al
guna razón, no pudieran ser distribuidos antes de perder todo su valor.

En un estudio realizado en 1960 por el Comité Consultivo de 
Socorros de la Liga, se pudo comprobar que, desde la adopación de los 
principios generales relativos a las acciones cíe socorros emprenuiuas 
por la Cruz Roja en caso de desastre, los excedentes de existencias acu
mulados a continuación de una operación de socorros procedían en la 
mayoría de los casos, más que de las acciones realizadas por las Socie
dades nacionales, de los donativos enviados por otras vías ajenas a la 
Cruz Roja, ante la petición apremiante del público impresionado por las 
circunstancias dramáticas que rodeaban el desastre .
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Se recomienda que, sin dejar de procurar satisfacer en todo 
lo posible las necesidades que se presenten, se trate de establecer 
una mejor coordinación entre los gobiernos, las Instituciones guberna
mentales, las Instituciones no gubernamentales y la Liga, con el fin 
de conseguir un conocimiento efectivo de las necesidades y evitar toda 
repetición innnecesaria de donativos.

Desde su fundación el 1919, la Liga ha dirigido a sus Sociedades 
miembros 188 llamadas internacionales en solicitud de socorros, para los 
países afectados por un desastre o que tenían que prodigar asistencia a 
refugiados que habían buscado asilo en su territorio. El hecho de que de 
este número de llamamientos, 113 - o sea cerca de 60% - hayan sido lan
zados durante los últimos diez años sólamente, y que el valor total de 
los socorros proporcionados se eleve a más de 350 millones de francos sui
zos, es aún más significativo pues demuestra la importancia creciente 
que van adquiriendo las actividades de socorros dentro de las Sociedades 
nacionales .

Si la intervención de las Sociedades nacionales, en el sector de 
los socorros, coordinada por la Liga, se despliega ahora con fuerza e in
tensidad mayores, también reviste un carácter más variado, Lste es sin 
duda uno de los aspectos particularmente interesante de su evolución en 
el curso de los últimos años.

Es cierto que el deber fundamental de la Liga, es hacer frente 
a las situaciones de urgencia que se derivan principalmente de las cala
midades naturales. A este respecto, su primer deber será siempre respon
der al llamamiento de las Sociedades hermanas que, teniendo que afron
tar esta situación, se encuentran en la necesidad de recibir ayuda, exte
rior para cumplir la misión que les incumbe en tales circunstancias. Pe
ro actualmente, la Cruz Roja no tiene que responder únicamente a necesi
dades de la Cruz Roja. Los Gobiernos, la Organización de las Daciones 
Unidas, y sus organismos especializados, se han acostumbrado a dirigirse 
a ella , esperando les preste un apoyo inmediato y casi ilimitado en los 
problemas internacionales de socorros que retienen igualmente su aten
ción. La cuestión de las relaciones de la Cruz Roja y, en particular de 
la Liga, con las organizaciones internacionales, sei-á tratada por la Liga 
en un informe que presentará, por separado, sobre este asunto.

Al enfrentarse con problemas nuevos, la Cruz Roja ha encontrado 
soluciones nuevas. Así es, cómo estos últimos años se ha visto llamada a 
realizar operaciones a largo plazo, debido a que la índole misma del pro
blema exigía la urgencia continua (refugiados argelinos), ha actuado en 
una rama de la medicina de gran especialización que dependía más bien de 
la fisiatría y de la reeducación (paralizados de Marruecos), ha reemplazado 
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instantáneamente la carencia ¿Le servicios sanitarios facilitando médi
cos y enfermeras (Congo)| ha prestado su concurso para llevar a cabo los 
proyectos necesarios hasta la reinstalación completa de los siniestra
dos o de los refugiados (logo, Argelia, Refugiados de Ruanda en el Congo 
y en Burundi).

Las acciones de socorro que han llevado a cabo las Sociedades 
nacionales durante los últimos cinco años - especialmente de enero de 
1958 a fines de 1962 - coordinadas por la Liga, se han extendido a los 
cinco continentes. Algunas de ellas que respondían a situaciones de 
emergencia especialmente graves, se han destacado ya por su larga dura
ción o el elevado importe de los socorros aportados, ya por el ¿ran nú
mero de Sociedades que han tomado parte en ellas, Merecen especial men
ción las siguientes;

- Operación de socorros realizada conjuntamente con el Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en favor de los 
refugiados argelinos en Túnez y en Marruecos; comenzada en enero de 
1959 dió fin en julio de 1962 con la repatriación de los refugiados, 
siendo la más larga emprendida por la Liga hasta el presente,

- Acción médica en beneficio de 10.000 paralíticos marroquíes, vícti
mas del consumo de aceite adulterado (1959~1961"); participaron en 
ella 180 personas entre médicos, fisioteraupetas, ergoterapeutas, 
enfermeras, mecánicos, ortopedistas y personal administrativo, proce
dentes de 16 paísesj en el curso de esta acción se efectuaron 491.000 
tratamientos

- Asistencia de las víctimas del te.rremoto ¿Le. Agadir. en Marruecos (1960), 
que contó con la intervención del mayor número de Sociedades naciona
les - 61 - en una acción internacional de socorros.

-' Ayuda a los siniestrados a consecuencia del terremoto acompañado de 
gran marejada, acaecido en Chile (1960), con socorros por valor dé 
más de 30 millones de francos suizos, la Cruz Roja proporcionó en 
esta acción la contribución de mayor importe de todas las acciones 
internacionales de socorros consecutivas a una catástrofe natural.

- Diferentes intervenciones en el Congo desde 1960: envío de equipos, 
médicos. (Sonjuntamente con el CICR) 5 programa de distribución de leche 
(conjuntamente con el UNICRF')' asistencia a los refugiados angolanos 
(conjuntamente con el xiCNUR).

- Acción médica, efectuada en unión de la OMS, con motivo de las inun- 
dapi one s en Somalia (1961)

- Distribución de víveres a las poblaciones del Togo amenazadas por el 
hambre (1962).



- • Ayuda a los refugiados en el Tqgo - 1962 (conjuntamente con el
AC1TO11) .

- Asistencia a 1.600,000 necesitados argelinos de 8 departamentos 
(1962)

- Operación de reinstalación en el Burundi y en las provincias congo
lesas del Kivu de 60.000 refugiados. de. Huanda (conjuntamente con el 
ACHÜR).

- Acción de socorros a las víctimas del terremoto del. Irán (1962)

En anexo figura una lista completa de las acciones emprendidas 
de 1958 a 1963, en respuesta a llamamientos realizados por la Liga, con 
indicación del número de Sociedades donantes y del importe de los donati
vos recibidos para cada una de ellas. En el caso de que se deseen datos 
más detallados sobre las mismas, pueden consultarse las publicaciones pe
riódicas de la Liga y los informes especiales sobre algunas de estas accio 
nes, cuyos títulos se indican igualmente en anexo.

En conjunto, el valor total de los socorros proporcionados por la 
Cruz Hoja a solicitud de la Liga, durante el período que se extiende del 
Io de enero de 1958 al 31 de diciembre de 1962, asciende a:

225.497,823 francos suizos

En lo que se refiere a los socorros, la misión de la Cruz Hoja 
no corre el riesgo de terminarse desgraciadamente. Por el contrario, le 
esperan nuevas tareas a las que le será preciso consagrar mayores fuerzas, 
en los años venideros. Son muchas 1 cLS Sociedades de creación reciente, o 
que se encuentran en fase de desarrollo, que van a encontrarse con proble
mas que no podrán superar por sus propios medios, xustos problemas consti
tuirán otras tantas situaciones de necesidad urgente a las cuales deberá 
aportar-una solución la comunidad internacional de la Cruz Hoja.

Esta es la gran labor que deben prepararse a desempeñar las Socie 
dades nacionales y la Liga en el momento en que el I-xovimiento que las ha 
hecho nacer va a pasar el umbral de su segundo siglo de acción al servicio 
de la humanidad. En esta labor encontrarán la ocasión de dar pruebas, una 
vez más, de que la solidaridad es inagotable, y es así como, la Cruz Hoja, 
al ayudar a "organizar la bondad humana" a través del mundo, aportará una 
contribución nueva a la implantación de una base solida y universal para 
la paz, resultado de la comprensión y del amor entre los pueblos.
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RESULTADO DE LOS LLAMAMIENTOS EFECTUADOS Y DE LAS PRINCIPALES
ACCIONES DE SOCORRO DE EMERGENCIA COORDINADAS POR

LA LIGA DE SOCIEDADES DE lui CRUZ ROJA

Fechas. . País 
beneficiario

Causa de la Sociedad Valor total de
intervención donante los. donativos 

(francos suizos

1958 Túnez Socorros a la po
blación tunecina

5 100.366

11 Pakistán Epidemia de viruela 20 299.647

II
•

Tailandia Epidemia de cólera 16 145.571

II Polonia Inundaciones 25 1.692.646

II Ghana Sequía 7 42.923

II Irán Terremoto 6 13.691

1958-1962 Marruecos y
Túnez

Refugiados de 
Argelia 55 90.375.457

1959 Madagascar Ciclón e 
inundaciones

8 161.682

II Uruguay Inundac i 0 ne s 32 480 .524

II Argentina Inundaciones 22 227.786

II India Refugiados tibetanos 6 139.506

II India Inundaciones 20 247,628

II Pakistán ti 22 369.513

II Austria >1 15 285.096

II Rep. de Corea Tifón e
i nundac i 0 ne s

16 659.344
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refugiados angolanos

Fechas P_aís_
b ene ficiario

Causa de ,1a 
i nte rvenci ón

Sociedad 
donante.

Valor, total de 
los donativos 
(francos suizos)

1959 Japón Tifón 14 1.116.165

11 Túnez Inundaciones 13 93.421

11 Indonesia Evacuados de 
Sulawesi

12 155.949

11 Francia Inundacione s 19 I.652.8H

1959-1961 Marruecos Paralíticos 34
a

3.715.384
aprox.

1960 Marruecos Terremoto 61 6.160.720

II Irán II 35 1.325.992

n Chile Marejada 60 30.451.790

ii India Inundaciones 23 633.224 .

ii Filipinas 11 14 122.444

ii Pakistán II 35 1.150.000

1960-1961 Congo Disturbios
(equipos médicos)

23 2.150.000

1961 Congo Programa de dis
tribución de leche

28
9

10.000 .000 
aprox.

II Indonesia Inundaciones 11 538.031

II Jordania Hambre 1 ■ 21.550

II Birmania Inundaciones 32 300.132

tí Rep. del Vietnam " 36 492.571

II Honduras Británica " 5 561.537



Fechas. P^-Îs.
be ne f' ici ar io.

Causa, de. la. 
.inte rvenci ón

Sociedades 
donantes.

Valor total de 
los donativos 
(francos suizos)

1961 Grecia Inundaciones 8 85.178

1961-1962 Somalie II 30 611.490

19.62

áx. C C101. _J S 'i11 íi -L

Pais Causa de la Sociedades Valor, total, de
beneficiario htervención donantes los donativos

(francos suizos)

Yugoeslavia Terremoto 35 1.161.000

Togo Refugiados 4 500.000

Togo Hambre 2 6.235.000

Dahomey Inundaciones 14 177.439

Filipinas Epidemia para
colérica _,1-Tor 11 no especificado

A'jCIOIÎES Els CURSO

(Ratos en 31 le diciembre de 1962)

País Causa, de. 1.a §.0°l_eA.aí-®®.
beneficiario i niervonción donantes

Algeria Socorros a la po- 35
blación necesitada 
de 8 departamentos

Congo (Provincia de Kivu) Refugiados Uatutsis 35

Burundi Refugiados Uatutsis 35

Valor. total, de 
los. donativos, 
(francos suizos)

46.546.29i

900.000

200 .000
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País Causa de la Sociedades Valor total de
Heneficie-rio i nte rvención donantes los, donativos 

(francos suizos)

Pakistán Inundac i o ne s 28 886.979

Irán Terremoto 45 9.098.301

Turquía n 16 798.110

India Inundaciones 20 383.909

Tailandia Huracán 9 110 .931

España Inundaciones 11 118.710

Túne z I nundac i o ne s 15 181.000



LIST.- JE LOS INFORMES Y PLJLIC-CIUILS EL; I^JjIGu 

QUE' jSATAN JA, KhS_ACTIVlJx4iES _JE_ SOCORROS 

DUIÚNOE EL_ PIA.:IODO DEL 1.I.I9Z8 AL 31.1.2.1962.

lloticias e Informe Mensuales
El Mundo y la Cruz Roja
Circulares de la Oficina de Socorros núms. del 91 al 176
Informes sobre la situación de la acción de socorros

en favor de los refugiados argelinos (41 números)
Informe final sobre la acción de socorros a los refugiados argelinos 

(julio de 1963)
Informes sobre la situación de las operaciones de socorro de la Liga 

en el Congo y en Burundi (11 números)
Asistencia médica en el Congo (informe final conjunto con el CICR - 

julio-agosto de 1961)
Informes sobre la situación de la acción de socorros en favor de los 

paralizados de Marruecos (10 números)
Informe final sobre la acción de socorros en favor de los paralizados 

de Marruecos (septiembre de 1961)
Informe especial sobre la acción de socorros a las víctimas del 

terremoto en Lar (irán) (1.5.1960).
Informe final sobre la acción de socorros realizada a continuación 

del terremoto en Chile (19.9.196o).
Informe final sobre la asistencia de la Liga a las víctimas de las 

inundaciones en Somalia.
Informe sobre la situación de las acciones de socorro en favor de 

las víctimas de las catástrofes en Togo (30.4.1962)
Informes sobre la situación de la acción de socorros en Argelia 

(8 números).
Informe final sobre la acción de socorros en Argelia.
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