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Observaciones del C1CR relativas al cometido para él previsto 
en el plan de acción de la Cruz Roja por lo que atañe a la

lucha contra el racismo y la discriminación racial.

1. En el plan de acción (apartado III, letra c), se invita 
a que el CICR determine al propio cometido sobre el particular; 
las pocas medidas expresamente mencionadas en el plan al respec
to no tienen, pues, un carácter limitativo, ni exhaustivo. Por 
lo tanto, a base de las informaciones de sus delegados, así como 
de los datos que le proporcionen las respuestas dadas por las 
Sociedades nacionales a la carta que, el 14 de julio de 1974, les 
dirigió conjuntamente con la Liga - tales respuestas son, por 
desgracia, muy poco numerosas todavía para poder sacar conclu
siones válidas -, el CICR procederá, durante este año, a estu
diar concienzudamente las posibilidades y formas de actividad 
que se le ofrecen para que surta efectos la resolución aprobada 
por el Consejo de Delegados en Teherán y el plan de acción in
cluido en la misma. Así pues, las siguientes observaciones no 
tienen sino carácter de preliminares; no prejuzgan la actitud 
definitiva que adoptará el CICR tras el correspondiente estudio.

2. Las tareas expresamente previstas para el CICR en el 
plan de acción pueden pertenecer a tres categorías - las rela
cionadas con su actividad fundamental, es decir la ayuda a las 
víctimas de los conflictos armados y de las tensiones político- 
sociales (núms. 2 y 3); las pertinentes al examen, en común cor
la Liga, de los casos de racismo, para una eventual acción inter
nacional de socorro (apartado 4); por último, las derivadas de 
su cometido en la Cruz Roja como órgano encargado de reconocer 
a las Sociedades nacionales y de velar por el mantenimiento de 
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los principios fundamentales de la Cruz Roja (apartado 1). Estas 
tres categorías motivan las siguientes observaciones.

3. Se invita a que el CICR actúe en favor de las vícti
mas del racismo, haga lo posible por lograr la aplicación de los 
Convenios de Ginebra en pro de tales víctimas y, en general, 
intervenga en los conflictos y tensiones con huellas de sufri
mientos debidos al racismo. Acerca de esta labor-a la cual el 
plan de acción atribuye una importancia primordial- conviene 
hacer la observación general siguiente.

Las situaciones de discriminación racial en las que 
hay víctimas no son consideradas por las Autoridades concernidas, 
la mayoría de las veces, como conflictos internacionales, sino 
como situaciones de índole interna- guerra civil, disturbios 
interiores, tensiones políticas. Como se sabe, el CICR, en 
virtud del artículo 3 de los Convenios de Ginebra (guerra civil) 
y en virtud de los estatutos de la Cruz Roja Internacional 
(disturbios interiores) puede ofrecer sus servicios a las 
Autoridades interesadas en tales situaciones, pero esas Autori
dades no están obligadas, por derecho, a aceptarlos. Ahora 
bien, las Autoridades no consideran, con frecuencia, que los 
acontecimientos y las víctimas de los mismos se deban a medidas 
de racismo o de discriminación racial; si el Comité Internacional 
tomase la iniciativa de calificar, por sí mismo, de ese modo los 
acontecimientos, en relación con los cuales ofrece sus servicios, 
seguramente correría peligro de que se los rechazasen. Iodo lo 
que puede comprobar es la existencia concreta de hostilidades, 
de disturbios o de tensiones que causan víccimas.

Por consiguiente, su acción en favor de las víctimas 
del racismo quedará comprendida en su acción más general en 
favor de las víctimas en las situaciones citadas. Al visitar 
a las personas detenidas a causa de tales acontecimientos, el 
CICR se pi-eocupa por las condiciones de internamiento, y no 
por los motivos de la detención.

En el plan de acción se mencionan, particularmente, 
las gestiones en favor de los "combatientes por la libertad", 
de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Cobre este punto que, se sebe, apunta en especial a la situación 
reinante en África austral, hay informaciones en los informes 
anuales del CICR que el Comité Internacional ha publicado acerca 
de su actividad relacionada con tal situación.
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4. Por lo que atañe a las tareas previstas en el plan 
de acción relativas a su cometido de órgano encargado de recono
cer a las Sociedades nacionales y de contribuir al mantenimiento 
de los principios de la Cruz Roja (apartado 1), el CICR ha de 
considerarlas necesariamente teniendo en cuenta la totalidad de 
su misión. Es, por una parte, el primero en percatarse de la 
necesidad de que todos los órganos de la Cruz Roja respeten 
verdaderamente los principios fundamentales de nuestro movimiento. 
Pero, por otra parte, debe tener en cuenta su acción fundamental 
en favor de las víctimas de los conflictos de toda índole, acción 
que, a veces, es el único en poder emprender en pro de tal o cual 
categoría de víctimas. Por lo demás, en el mismo plan de acción, 
como se indica en el apartado anterior, se prevén expresamente 
sus gestiones en favor de las víctimas del racismo. En conse
cuencia, el CICR ha de hacer lo posible por prestar asistencia 
a estas víctimas, incluso allí donde haya una Sociedad nacional 
que, por la razón cue fuere, tal vez no se atenga al principio 
de no discriminación racial.

Para satisfacer estas dos exigencias igualmente 
imperiosas (actuar en favor de las víctimas allí donde se encuen
tren - velar por que se respeten los principios fundamentales), 
el CICR tiene que hacer cuanto pueda por encontrar soluciones 
propias de la Cruz Roja y de su espíritu. A este respecto, se 
da por enterado, con particular interés, de ciertas considera
ciones que se formulan en el mismo plan de acción, o en el infor
me del grupo de trabajo que redactó dicho plan:

- así, en los Principios del plan de acción, apartado 6, 
se dice: "La acción de la Cruz Roja debe llevarse a cabo 
de manera que proteja y respete la independencia y la 
libertad de cada Sociedad nacional. Y debe tener en 
cuenta esta exigencia de manera adecuada utilizando 
particularmente, todos los medios de contacto y de 
persuasión de que disponga, antes de recurrir a otras 
disposiciones".

- En el informe del grupo de trabajo, introducción del plan 
de acción, se dice "Diferentes miembros del Grupo han 
insistido en cuanto al grado de intensidad de las dispo
siciones que se tomen y de las gestiones que sean nece
sarias respecto de tales Sociedades, recalcando también 
que las disposiciones y gestiones de esa clase deben 
inspirarse en el propio carácter de la Cruz Roja y de
su misión fundamental:, aliviar y prevenir el sufrimiento".
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A la luz de las consideraciones que preceden, el 
CICR comprende la labor para él prevista en el plan de acción 
respecto a las Sociedades nacionales que pudieran, de w manera 
u otra, verse confrontadas con la discriminación racial. Huelga 
decir que, sobre este particular, el CICR mantendrá estrecha 
relación con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que también, 
en virtud de sus estatutos, está directamente interesada er
que sus miembros observen los principios fundamentales de la 
Cruz Roja.

5. Por lo que se refiere a la tarea núm. 4 prevista 
para el CICR en el plan de acción, pueden hacerse los mismos 
comentarios ya hechos en relación con las tareas númrs. 2 y 3. 
Por una parte, como se indicaba en su carta común, el CICR y la 
Liga han designado un grupo de trabajo conjunto en el que 
podrán intercambiar, de manera permanente, la información sobre 
las cuestiones relacionadas con la aplicación de la resolución 
citada y del plan de acción. Por consiguiente, se realizará 
automáticamente la consulta prevista para esta tarea núm. 4. 
Por otra parte, al examinar las posibilidades de ayuda a las 
víctimas del racismo, el CICR habrá de tener en cuenta, como 
queda dicho, la necesidad que, la mayoría de las veces, se le 
impone de no calificar los acontecimientos de un modo que no 
sería aceptado por las Autoridades concernidas. Así pues, para 
recurrir a la ayuda internacional de las Sociedades nacionales, 
el Comité deberá, ante todo, fundarse en los criterios generales 
de acción que guían su actividad asis tendal.

Además, las dos instituciones internacionales de la 
Cruz Roja tendrán en cuenta, al organizar tales acciones de 
socorro, la repartición de las tareas, según resultan de los 
estatutos de la Cruz Roja Internacional y de los acuerdos con
certados entre ambas instituciones. Por lo tanto, si la asisten
cia que ha de prestarse consiste, sobre todo, en visitar a 
detenidos a quienes se podrá calificar, a veces de ‘'detenidos 
políticos", el CICR actuará por propia iniciativa, en colaboración 
con la Sociedad nacional interesada; en cambio, si los aconteci
mientos son de proporciones tales que justifiquen una acción 
internacional de socorro, ésta se llevará a cabo en estrecha 
colaboración con la Liga y de conformidad con las modalidades 
previstas en los mencionados acuerdos.

Ginebra, 10 de june de 1975


