
COLLECTION CICR CD/4.1/1

Consejo de Delegados
Ginebra, 3 de octubre de 1979

Reevaluación del cometido 
de la Cruz Roja

(efectos surtidos por la Resolución II 
de la XXIII Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja)

(Punto 4.1 del orden del día provisional)

Informe presentado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

y por la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Ginebra, agosto de 1979



Introducción

La reevaluación del cometido de la Cruz Roja fue el tema central del Consejo de 
Delegados y de las tres Comisiones de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
el año 1977, en Bucarest. La Conferencia Internacional, en su resolución II, tras expresar 
su agradecimiento al director del Estudio sobre la reevaluación, señor D.D. Tansley, y 
advertir con agrado que los miembros de la Cruz Roja Internacional ya habían examinado los 
comentarios y sugerencias del Estudio, encarece al CICR y a la Liga :

"a) que establezcan, por separado y conjuntamente, procedimientos para determinar los 
aspectos del Estudio cuyo examen es necesario ahondar, y los presenten, para su 
consideración, a las reuniones pertinentes de la Cruz Roja;

b) que informen a los órganos competentes sobre las medidas adoptadas y los 
progresos logrados".

Así- pues, el CICR y la Liga redactaron conjuntamente el presente informe para el 
Consejo de Delegados que se celebrará el mes de octubre de 1979. En este informe se resumen 
y cotejan, en cuadros con cinco columnas, los análisis y propuestas de "Una agenda para 
la Cruz Roja" (Informe Tansley) y del documento "El CICR, la Liga y el Informe Tansley", 
en el que se comunicó a los participantes en la Conferencia de Bucarest el resultado de 
las primeras reflexiones de las dos instituciones con respecto al Informe Final sobre 
la reevaluación del cometido de la Cruz Roja. En la columna A se recoge el análisis del 
señor Tansley y en la columna B el del documento "El CICR, la Liga y el Informe Tansley", 
mientras que en las columnasC yD se presentan las respectivas sugerencias. En la columna E, 
titulada "Acciones emprendidas y previstas", figuran las referencias a las resoluciones 
pertinentes de la Conferencia de Bucarest y las acciones emprendidas desde entonces e 
informa acerca del curso que se prevé dar a las cuestiones pendientes que no fueron



objeto de una decisión por parte de la Conferencia Internacional en Bucarest; para su 
estudio el CICR y la Liga constituyeron tres grupos de trabajos mixtos :

- asistencia,
- desarrollo de las Sociedades nacionales e

- información.

Al estudiar el punto núm. XII del presente documento, relativo a las fuerzas y 
debilidades de las Sociedades nacionales se observará que la columna E está vacía; se 
debe a que el CICR y la Liga consideran que se trata de un ámbito cuyo estudio incumbe 
a las propias Sociedades nacionales. Se recuerda al respecto, que en el último párrafo 
de la resolución II se "invita a todas tas Sociedades nacionales a que prosigan el proceso de 
reevaluación promovido por el Estudio y pongan en práctica las propuestas resultantes de ese proceso 
que puedan ser benéficas para ellas".



■1

Punto núm. I Principios fundamentales y valores humanitarios 1.

Sección única

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Aóciones emprendida! 
y previstas

1. Desde Dunant, valo
res humanitarios han 
cambiado poco, aunque 
reine cierta 
confusión sobre el 
conjunto de los 
valores de la CR.
En Viena, 1965, 
proclamación de 
7 principios funda
mentales 
(págs, 35-36)

2. Principios

2.1.1. principios de 
base :

- ayudar humanos en 
peligro

2.1.2. principio secun
dario : sin 
discriminación

2.2. dos directrices de 
acción :

2.2.1. actuar en acuerdo 
con las autorida
des

2.2.2. acción temporal 
habi tualmente 
(págs. 36-37)

1. Inoportuno deducir más 
valores humanitarios 
que 7 principios fun
damentales proclamados 
(Viena 1965).

Pero necesidad darlos 
a conocer mejor, 
(págs. 54-55)

Repensar y reenunciar 
completamente la filoso
fía de la CR.
Definir sus ideales de 
manera sencilla y muy 
clara.
(pág. 39)

El IHD redactará comen
tario sencillo y accesi
ble de los 7 principios 
fundamentales.
(pág. 54)

Texto redactado por 
el II© y ya 
publicado.



Punto núm. II El cometido fundamental de la Cruz Roja 2.

Sección 1 : el cometido fundamental propiamente dicho

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D, Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1, So pena incapacidad 
actuar como un verda
dero movimiento, 
necesidad redefinir 
cometido fundamental 
CR.

2. Orientaciones

- futuras necesidades 
humanitarias

- tradición CR, 
capacidad. 
Limitación

La definición sugerida 
por Tansley (véase C.) 
no encuentra un eco favo
rable en el movimiento, 
que considera que Tansley 
no atribuye a las acti
vidades de sanidad y 
bienestar social el 
lugar que merecen.
(pág. 3)

Cometido fundamental CR 
es garantizar socorros de 
urgencia sobre base in
condicional e imparcial 
si necesidad de protección 
y de asistencia se mani
fiesta en catástrofe 
natural o conflicto.

Ese cometido no es 
exclusivo de los otros 
cometidos de la CR.
(pág. 70)

En el Documento se propo
ne una definición muy 
amplia basada en los prin
cipios fundamentales 
(sobre todo el principio 
de humanidad) incluida la 
promoción de la salud y 
del bienestar social.

(No incluye la noción de 
urgencia.)

(pág. 4)

3. Implicaciones

3.1. para SN :
habrá una significa
ción a todos los 
niveles de la Socie
dad,

3.2. para CICR y Liga : 
habrá repercusiones 
sobre su colabora
ción y sus cometi
dos respectivos, 
(págs. 69-70, 72-73)



Punto núm. II El ccrnetido fundamental de la Cruz Roja 3.

Sección 2 : otras actividades

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida! 
y previstas

Nada. Importancia reconocida 
de las actividades de 
bienestar y sanidad.

(pág. 3)

1. S.N. deberían ocuparse 
de servicios a la 
ccmunidad

1.1. si no canprcmeten el 
ccrnetido fundamental

1.2. con prioridad a las 
que le están ligadas.

2. Actividades
2.1. en los países en 

desarrollo :
- protección sanita

ria y lucha contra 
la enfermedad

2.2. en los países 
desarrollados :
- remediar las 
deficiendias

- ocuparse de ciertos 
grupos con necesi
dades no satisfe
chas.

(págs. 70-71)

Definición de la sección 1 
incluye la mención que la 
CR "contribuye a la promo
ción de la salud y del 
bienestar social".

(pág. 4)



Punto núm. II El cometido fundamental de la Cruz Poja 4.
Sección 3 : soluciones de recambio del cometido fundamental

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida: 
y previstas

Primera solución : Si hay solución de Nada El CICR y la Liga En la Conferencia
recambio, es el texto propusieron un texto. Internacional cele-

considerar el cometido propuesto por el docu- (pág. 4) brada en Bucarest se
fundamental cano exclu- mentó en Bucarest aprobó una resolución
sivo del movimiento CR. (véase anexo 1 de la sobre la definición

sección ID.) de la "misión de la
Segunda solución : Cruz Roja".

El texto de esta
destacar al máximo la resolución es muy si-
misión humanitaria de milar al propuesto
la CR. por el Documento.

Pero si el informe (véase sección 1
Tansley rechaza una letra D.)
y otra, y vuelve sobre
su propuesta (véase Resolución I
sección I, letra C) :
un cometido fundamental
no exclusivo.
(págs. 71-72)



Punto núm. III 5.La protección

Sección 1 : Generalidades y definiciones

A. Análisis Tansley

1. Protección garantizada 
por CR incluye 3 cate
gorías

contribución en el 
desarrollo
D.I.H., 
aplicación 
diplomacia 
por motivo
rio, en ausencia del 
D.I.H.

1.1.

1.2.
1.3.

2.

3.

4.

del

del D.I.H 
especial 
humanita-

Reputación CR para 
acción protectora 
es buena.

CR la más fuerte en 
los esfuerzos protec
ción aplicada, con o 
sin ayuda del D.I.H.

Sin embargo, función 
de protección mal 
repartida en movi
miento 
(págs.

CR.
74, 23-24)

1, también se 
puede añadir la difusión 
de D.I.H. (véase sección 
3.)

Nota : en

B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Protección y asisten- 1. Protección = ámbito Véanse propuestas de
cia están ligadas en de la unicidad del las secciones 2 a 8.
la acción. movimiento.

2. Ninguna definición, 2. Esta unicidad debe ■
ni en el informe repartirse entre la
Tansley, ni en los 
Convenios, ni en los 
Estatutos de la CRI.
No obstante :

totalidad de la CR.

2.1. La protección es la
acción que se rea
liza en beneficio 
de las víctimas de 
conflictos armados 
o de disturbios 
interiores, que se

3. El CICR debe continuar 
siendo el centro de la 
acción de protección.

encuentren en poder 
de una autoridad ad
versa o de una auto
ridad que no les dé 
garantías adecuadas

4. Un clima de apoyo se 
manifiesta en favor de
una actitud más diná
mica de la CR.

2.2.La protección con- (pág. 74)
siste también en 
desarrollar, difun
dir, hacer aplicar 
y respetar el D.I.H. 
(págs. 13-19)



Punto nüm. III La protección

Sección 2 : la protección por el desarrollo del D.I.H.

■ 6-

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendida 
y previstas

1. Contribución CR y 
sobre todo CICR 
desde 1964 es buena.

2. Sin embargo, 
debilidades :

2.1. diferencia excesi
va CR para 
Gobiernos

2.2. en su esfuerzo 
por evitar la 
"política", 
ausencia, en gene
ral, de tentativa 
abierta de ejercer 
una influencia 
[jara objetivos 
humanitarios

2.3. no ccnpromiso de 
todo el movimiento 
CR

2.4. legalismo conserva
dor del CICR 
durante CDDH. 
(págs. 23-24)

Nada 1. CICR debería propo
ner elaborar proto
colos facultativos 
o regionales.

2. Emprender, más bien, 
con Liga y SN plani
ficación de las Con
ferencias Diplomáti
cas para reforzar 
acción de las SN.

3. Tener cometido más 
activo durante las 
CD.
(págs. 76-77)

Nada - un estudio en 
curso en el CICR.



Punto núm. III la protección
Sección 3 : la protección por la difusión del D.I.H.

7.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Desconocimiento 
incluso en CR :

- de la acción 
protectora

- del D.I.H.
- de la CRI
(págs. 24, 54)

2. Aparición tendencia 
a aceptar refuerzo 
del cometido protec
tor (en especial, 
acción en favor 
detenidos políticos) 
(págs. 24, 75)

1. Se reconoce descono
cimiento de los prin
cipios CR y de los CG

2. Seminario Europeo 
Varsovia 1977 dedujo 
tres líneas direc
trices :

2.1. incluso si difu
sión DIH deber 
Gobiernos, debe 
ser preocupación 
mayor SN,

2.2. difundir los CG 
con principios CR,

2.3. difundir también, 
"espíritu de paz", 
(págs. 25-26)

1.

2.

3.

Simplificar el derecho, 
por lo menos para la 
información.

Enfoque zonal 
asociando valores CR 
con valores culturales 
locales.

tos SN deberían hacer 
mucho más (creación de 
un puesto de esriecia- 
lista de la protec
ción) .

Obtener de los 
que cumplan su 
de difundir el 
(págs. 76-78)

Estados 
deter 
D.I.H.

1. Simplificar el derecho

1.1. i nstitución grupo de 
trabajo CICP-Liga 
para resumir princi
pios fundamentales 
del D.I.H.
(pág. 27)
CICR publicará serie 
de obras
(pág. 29)

tos 7 normas fundamen
tales del D.I.H. se pu
blicaron en la Revista 
Internacional de la 
Cruz Roja (septiembre- 
octubre de 1978).

1.2.

2.

3.

4.

Véase : 
ción de 
para la
D.I.H. y de los princi
pios e ideales de la 
Cruz Roja (1978-1981)

Programa de ac
ia Cruz Roja 
difusión del

Enfooue zonal ya 
enprendido por dele
gaciones CICR y semi
narios zonales CR,etc.
(págs. 29-30)

CICR se beneficiará 
apoyo Liga (véanse 
nuevos Estatutos Liga, 
art. 5)
(pág. 31)

Véase : supra

Véase : supra

Véase : Resolución núm. 7 
Conf. Inter. Bucarest; 
1977.

4.



Punto núm. III La protección

Sección 4 : actividades convencionales de protección

8.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida 
y previstas

1, De hecho, la CR tiene 
una especie de monopo
lio en la acción de 
protección.
(pág. 75)

2. El movimiento encarga 
esta función al CICR, 
lo que es una incómoda 
limitación.
(págs. 24-25)

3. Otra crítica relativa 
a elección ámbitos 
de acción priorita
rios.
(pág. 23)

1. Nada

2. La neutralidad obliga 
a todo el movimiento 
CR, no sólo CICR;pero 
las SN y la Liga no 
tienen la misma inde
pendencia que el ClCty 
lo que se confirma 
por las tareas confia
das al CICR, atribui
das por los C.G., los 
Estatutos CRI y las 
Resoluciones de las 
Conf. I.C.R.
(págs. 18-19)

1. Movilizar a todo el 
movimiento CR, y en 
especial a las SN para 
su influencia a nivel 
nacional.
(pág. 75)

2. El CICR no debería 
negarse a ser automá
ticamente sustituto de 
una potencia protecto
ra.
(pág. 79)

1. Movilizar a todo el 
movimiento CR.

1.1. SN
1.1.1. SN en países en 

conflicto :
- obtener del Gobierno 
aplicación C.G.

- mostrar importancia 
protección CICR

- visitar a detenidos en 
colaboración con CICR

1.1.2. SN países ajenos 
al conflicto :

- participar en protec
ción si CICR o todas 
partes lo solicitan

1.1.3. todas SN deben 
preparar la pro
tección.

1.2. Liga

1.2.1. art. 5.1.1. nuevos 
Estatutos

1.2.2. acuerdo Liga-CICR 
1969

1.2.3. art. 81, párrs. 2 
y 3 del Protocolo 1 
(págs.19-20, 24)

2. CICR sustituto automá
tico : Nada.

Véase artículo 5, párr.
4,Protocolo I.



Punto núm. III 9.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento

La protección

Sección 5 : actividad de protección no convencional (especial)

E. Acciones emprendida: 
y previstas

1. La actividad protec
tora "especial" más 
importante actual
mente.

2. Riesgo real de disper
sión de los esfuerzos 
CR, que debe limitar 
sus actividades a los 
detenidos políticos.

(págs. 80-81)

1.

2.

3.

4.

En las situaciones 
" extra-convenc iona les') 
el CICR actúa en vir
tud de su derecho de 
iniciativa universal
mente reconocido por 
Resoluciones de las 
Conf. Intem. CR y del 
art. VI, párrafo 5 de 
los Estatutos CRI.

Es así para los dis
turbios interiores y 
las tensiones internas, 
(págs. 36-37)

El CICR se interesa por 
las condiciones de 
detención de las perso
nas encarceladas.

Tras la Segunda Guerra 
Mundial, el CICR ha vi
sitado a unos 300.000 
detenidos en 72 países 
de 4 continentes.

1. Extender acción de la 
CR.

2.

3.

Informar mejor acerca 
acción CICR.

Lograr el apoyo de todo 
movimiento tarea espe
cífica del CICR : 
visitar a los detenidos.

4. Concentrar interés CR 
en detenidos políti
cos.
(págs. 80-81)

1. Extender acción del 
CICR.
(pág. 50)

2.

3.

4.

Informar mejor acerca 
acción CICR para

Conseguir mejor apoyo 
de las SN
(pág. 113)

Concentrar interés CR 
en detenidos políticos : 
implícita pero clara
mente, el Documento 
comparte la opinión 
del I.T.

5. Método de visita por 
CICR: visitas periódi
cas concienzudas a 
todos los detenidos, 
conE.S.T. debates a 
todos los niveles e 
informes confidencia
les a las autoridades 
detentoras.
(págs. 37-41)

(págs. 37-41)



Punto núm. III La protección iq.
Sección 6 : participación de las SN en la protección

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

En el transcurso de 
los años, el objetivo 
primitivo de la CR 
ha caído un poco en 
el olvido.
La ayuda a quienes se 
encuentran en 
situaciones de conflic
tos ha cesado de ser 
una de las preocupacio
nes de conjunto del 
movimiento.
La mayoría de las SN 
se ha vuelto hacia 
otras actividades.
(pág. 25)

1. La protección es 
asunto de todos los 
miembros de la CR. 
SN y Liga también 
vinculadas por neu
tralidad e imparcia
lidad.

2. Pero el CICR está 
mejor situado para 
dedicarse
a ello.

3. El CICR asocia a su 
trabajo a las SN, 
cada vez que es 
posible
(págs. 18-19)

1. CICR debe seguir 
siendo el centro de 
la acción protectora 
de la CR.
Las SN deben admi
tirlo.

2. Por lo demás, el CICR 
debe admitir :

- la utilidad de la 
contribución de 
las SN

- los límites de su 
capacidad.
(pág. 75)

Véase Sección 4, letra D, 
caps. 1 y 2.

El CICR y la Liga deben 
estudiar conjuntamente 
las implicaciones del 
cometido que han de tener 
las SN y la Liga.
(págs. 19-20)

Véase : Programa de ac
ción de la Cruz Roja 
para la difusión del
D.I.H. y de los princi
pios e ideales de la
Cruz Roja.
(1978-1981)



Punto núm. III 11.La protección

Sección 7 ; evaluación de la acción de protección

A. Análisis 'l'ansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. La CR, más particular
mente el CICR debe 
garantizar crítica de 
la acción y continui
dad de la eficacia.

2. En el desarrollo del 
derecho, los Gobiernos 
pueden juzgar y dar a 
conocer sus juicios.

3. En el caso de los 
detenidos políticos, 
no hay observador ni 
evaluador.
(págs. 80-81)

1. CICR ve en el diálogo 
con :

- las autoridades
- los detenidos (EST)

una especie de eva
luación continua 
automática.

2. CICR, para conservar 
la confianza de sus 
interlocutores, no 
puede confiar un aná
lisis a terceros.

3. En cambio, es posible 
el debate público y 
detallado de su acción 
en general.
(pág. 113)

Revisión periódica, por 
ejemplo con motivo de 
reuniones zonales, de 
la acción de protección 
del CICR.

Resultados :
- crítica de esa acción.

- enseñanza e información 
a las SN.
(pág. 81)

El CICR ve favorablemente 
la propuesta Tansley.

Sin embargo, evoca las difi
cultades y los límites, 
destacando las consecuen
cias positivas, en especial 
por lo que respecta al apoye 
de su acción.

(pág. 113)

El mes de octubre de 197Q 
en la reunión de las SN 
en el CICR con motivo 
del Cons. Ejecutivo de 
la Liga, el tema elegido 
para los debates fue la 
protección.

Una evaluación propia
mente dicha de la acción 
de protección es posible 
y deseable si es compa
tible con las exigencias 
de la discreción.



Punto nfin. III 12,La protección

Sección 8 ; información y discreción

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Política de discreción 
exigida por la acción 
en beneficio de las 
víctimas, pero

2. Límites para la dis- 
creción : sin erigirse 
en juez supemacional, 
el CICR debe afirmarse 
cano una voz y una 
conciencia en ciertas 
situaciones

3. Críticas

3.1. práctica (discreción) 
CP juzgada inconsis
tente .

3.2. discreción conforta
ble

- para autoridades 
concernidas

- para CR.
(págs. 78-79)

1. Discreción tanto más 
necesaria hoy por ra
zón de una situación 
muy politizada : es un 
método de trabajo, y 
no un gusto del 
secreto.
(pág. 102)

2. Límites

2.1. la discreción no con
cierne más que a las 
actividades de pro
tección

2.2. en caso de violacio
nes graves de los 
principios humanita
rios, la discreción 
no es regla absoluta; 
pero para hacer oír 
voz CICR, se necesi
tan :

2.2.1. publicidad favora
ble víctimas

2.2.2. contactos directos 
por delegados, 
(pág. 103)

1. Publicar sin indicaciói 
de fecha, nombres y 
lugares, la lista de 
los problemas encon
trados .

2. Publicar los pareceres 
de la CR sobre las 
medidas que lian de 
tomarse en interés de 
las personas civiles 
para el control de los 
armamentos indiscrimi
nados .

3. Si una Institución de 
la CR comprueba hechos 
reprensibles, y que Ja 
parte concernida no 
pone el correspondien
te remedio, la CR debe
ría revelar tales he
chos- con el máximo de 
publicidad.

4. Política de CR debería 
reexaminarse. Ya no es 
aceptable que las auto
ridades oficiales con
tinúen violando en se
creto las normas de la 
comunidad.
(pág. 79)

1. El CICR considera que 
la sugerencia de pu
blicar una lista de 
hechos anónimos no 
tendría más que poco 
efecto, (pág. 104)

2. En cuanto al control 
de los armamentos, el 
CICR consideraba en 
el pasado que no podíí 
pronunciarse. Sin em
bargo, en el futuro

■ el CICR se expresará 
como para violaciones 
del derecho humanita
rio. (pág. 105)

3. Violación de los C.G. 
y de los principios 
fundamentales, el CICr 
se expresará de cua
tro diferentes mane
ras.
(pág. 103)

4. Actividades extra-C.G. 
CICR se expresará den
tro de ciertos límites 
(por ejemplo, por lo 
que respecta al recha
zo de sus ofrecimien
tos de servicios). 
(págs. 105-106)

El CICR informará :

- en las reuniones de 
las Sociedades 
nacionales

(en ocasión del llama
miento solemne hecho el 
20.III.1979, relativo al 
conflicto de Zimbabwe- 
Rhodesia, el CICR dio 
un ejenplo)



Punto núm. IV Asistencia en caso de conflictos arpados
Sección única

13.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida 
y previstas

1. Fuerzas

1.1. buena reputación 
de la CR

1.2. - acción fue más
eficaz cuando se 
limitó a la fase 
de urgencia

- CR = riqueza de 
experiencia que 
rivaliza con no 
inporta que 
organización

1.3. por razón imparcia
lidad, a menudo 
único agente 
operacional.
(pág. 26)

2• Debilidades
2.1. tendencia al 

aislamiento
2.2. ausencia de 

profesionalismo

2.3. colaboración 
insuficiente entre 
Liga y CICR.

3. En conclusión :

Opinión positiva, 
pero la CR debe 
adaptarse a los cam
bios de la situación 
internacional.
(págs. 28-29)

1. Nada sobre eficacia CR

2. Conflicto internacional

2.1. aplicación del acuer
do Liga-CICR 1969

2.2. colaboración también 
con las SN de los 
países en conflicto

3. Art. 81 Protocolo I : 
partes en conflicto 
deben :

3.1. facilitar las acti
vidades CICR

3.2. facilitar las acti
vidades Liga

3.3. facilitar las acti
vidades de las "orga
nizaciones respec
tivas" .
(págs.21-22, 24)

Véase letra C, punto VIII 1. Véase letra D, 
punto VIII.

2.1. SN en un país afec
tado por conflicto 
armado o "situación 
análoga" puede em
prender una acción 
de asistencia

2.2. SN de un país ajeno 
al conflicto puede 
participar en la 
acción de asistencia 
(pág. 20)

En países afectados 
por conflicto armado 
y catástrofe natural, 
CICR partidario de 
mejor planificación, y 
propone creación de un 
grupo de trabajo mixto 
Liga-CICR.
(pá. 22)

Grupo de Trabajo mixto 
CICR-Liga sobre la 
asistencia.



Punto núm. V 14.Asistencia en caso de catástrofe natural

Sección 1 : eficacia de las actividades de asistencia

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

1. Tendencia, a los nive
les nacionales e in
ternacionales, a ais
larse de los otros 
actores; reticencia 
para dirigir opera
ciones conjuntas. (

2. Necesidad, ahora que 
hay otros actores en 
el sistema interna
cional de los socorros, 
de mejor cooperación 
internacional.
(págs. 28-29)

3. Si la CR busca un 
cometido de dirigente, 
será necesario que 
ponga en acción y 
encuentre colabora
ciones de trabajo 
más estrechas.
(pág. 82)

3. A nivel nacional, 
varias sociedades son 
las organizaciones 
dirigentes en el res
pectivo país. 
(Estatuto especial 
de auxiliar de los po
deres públicos). 
(pág. 5)

3. La CR debe intentar 
hacerse reconocer ccmo 
la ONG dirigente en el 
interior de todo siste
ma (internacional de 
socorros en caso de 
catástrofes) que pu
diera desarrollarse en 
los años futuros, 
(pág. 82)

3. La Liga considera que 
ello podría ser el re
sultado de una acción 
eficaz del movimiento 
CR, pero que la preemi
nencia no es un objetivo 
en sí.
(pág. 5)

•



Punto núm. V Asistencia en caso de catástrofe natural
Sección 2 : limitar las intervenciones a la fase de urgencia

15.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Mejores resultados 
CR obtenidos durante 
la fase de urgencia 
(en conflictos, 
catástrofes naturales, 
epidemias).
(pág. 27)

2. Tendencia en el 
movimiento a actuar 
después de la fase 
de urgencia

2.1. - resto de fondos
disponibles’ 
después de la 
urgencia

2.2. - proyectos de
asistencia 
indicados por 
donantes.
(pág. 84)

1. Es difícil determinar 
objetivamente el final 
de la fase de urgencia

1.1. a menudo, pero no 
siempre, la fase de 
urgencia termina 
cuando llegan los 
socorros gubernamen
tales :
- bilateralmente o
- mediante agencias 

intergubernamenta
les

1.2. la fase de urgencia 
puede considerarse 
también terminada, 
cuando los servicios 
específicos de asis
tencia de la CR ya 
no son necesarios, 
(pág. 6)

Véase D.l.l.

1. CR debe, a todos los 
niveles, limitarse 
a la fase de urgencia;

2.1. en cuanto a los 
fondos excedentes, 
CR debería transmi
tirlos a otras 
agencias más califi
cadas en la 
rehabilitación;

2.2. en cuanto a los 
proyectos indicados 
por los donantes, 
una política general 
y directrices de 
acción deberían 
seguir la Liga, el 
CICR y las Sociedades 
donantes

1.1. Debería ser posible 
determinar la fase 
de urgencia por el 
tipo de servicios 
prestados por la CR,

1.2. destacar más la cali
dad de los servicios 
y menos su diversi
dad.

2. Los fondos excedentes 
después de la fase de 
urgencia deben trans
ferirse a la Sociedad 
nacional concernida, 
para desarrollar su 
preparación para even
tuales desastres, 
(pág. 6)

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre la 
asistencia



Punto núm. V 16.Asistencia en caso de catástrofe natural

Sección 3 : hambre ; política y trabajo de las Sociedades nacionales

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Envergadura y comple
jidad de las grandes 
hambres recientes han 
inducido a todas las 
agencias exteriores
a ocuparse de 
problemas de desarro
llo de base.

La CR también ha sido 
inducida en ciertos 
países a realizar 
operaciones a 
largo plazo.
(pág. 27)

2. Probabilidad de 
hambre en muchas 
partes del mundo.

La CR llamada a 
intervenir. Así pues, 
hay que determinar 
una política precisa 
para la CR.
(pág. 84)

La definición de las 
responsabilidades CR y 
de las medidas prácticas 
que han de temarse son 
temas que retienen la 
atención de la Liga y 
de muchas SN.
(pág. 6)

Véase Resolución XII de 
la XXXIII Reunión del 
Consejo de Gobernadores 
1975.

1. Criterio de base : 
carácter temporal de 
la acción o naturaleza 
particular.

Para tener un enfoque 
más profesional de los 
problemas de nutrición, 
creación en la Liga de 
un nuevo puesto de asesor 
para la nutrición.
(pág. 7)

Véase : resolución IV 
de la Conferencia Inter 
nacional celebrada en 
Bucarest, 1977.

2. La SN que recibe la 
ayuda del movimiento 
debe ser consultado : 
conoce lo oue es 
posible.

3. Entre las diferentes 
tareas de las SN :

3.1. sistema de alerta 
para el hambre por 
sus voluntarios, en 
cooperación con las 
ONG

3.2. alertar al respecti
vo Gobierno y hacer 
presión para que 
acepte asistencia 
internacional. 
(pág. 85)

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre la 
asistencia



Punto núm V Asist

Seccj

:encia en caso de catástrofe natural

ón 4 : eficacia a nivel internacional

17.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Administración de los 
socorros a la escala 
actual exige una plani
ficación rigurosa y 
una ejecución de cali
dad profesional. Sin 
embargo, tanto a nivel 
nacional como interna
cional, ciertos méto
dos datan de hace 20 
años.

2. La Liga, por carecer 
de encargo expreso,
de personal, de equipos 
y de programas, no 
puede alcanzar el grado 
de profesionalismo 
requerido hoy. 
(pág. 29)

1. La Liga no ve, en 
este aspecto, proble
mas graves. La orga
nización del trabajo 
no.es estática. Además, 
cierto movimiento de 
personal garantiza 
un examen crítico de 
los métodos existen
tes.
(pág. 7)

La Liga se beneficiaría 
de un análisis de sistema de 
su oficina de socorros, le 
que permitiría mejoras en 
las estadísticas, las co
municaciones y el trata
miento de la información, 
y, por consiguiente, una 
ayuda más eficaz y más 
humana a las víctimas. 
(pág. 86)

1. La Liga reconoce la ne
cesidad de mejorar la 
información relativa a 
las operaciones de soco
rro y de preparación, er 
particular para propor
cionar más rápidamente 
informaciones al públi
co cuyo apoyo es indis
pensable .

Se ha decidido crear un 
puesto de "Relief infor
mationofficer" en la 
Secretaría.
(pág. 7)



Punto núm. V Asistencia en caso de catástrofe natural 18.

Sección 5 ; financiación de las actividades de asistencia de la CR

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. La mayoría de las 
SN y la Liga no 
busca fondos más que 
después de la 
catástrofe.

2. No se ha considerado 
generalmente que los 
Gobiernos e incluso 
una parte del público 
pueden contribuir
o garantizar contri
buciones por un 
inporte dado, sabien
do que sobrevendrán 
catástrofes.
(pág. 29)

El sistema de financia
ción especial actual 
debe continuar, pero con
viene pensar en otros 
métodos complementarios. 
(pág. 8)

1. La CR debe reforzar 
su sistema actual de 
garantías financieras, 
para poder reaccionar 
más deprisa tras las 
solicitudes.

2. Después, la CR podría 
recabar de manera más 
sistemática los recur
sos de los Gobiernos. 
Las SN deberían 
intervenir ante los 
respectivos Gobiernos;

2.1. o los Gobiernos 
participan en un 
sistema de garantía 
de la CRI,

2.2. o los Gobiernos 
reservan a la CR 
cierto porcentaje 
de sus previsiones 
presupuestarias 
asignadas para los 
desastres.
(pág. 89)

1. La Liga debate 
actualmente la manera 
de ampliar su sistema 
de garantía financie- 
ra, que data ya de 
hace 4 años.

2. Es necesario un fondo 
de reserva para la 
asistencia en caso de 
desastre. Se podría 
entrar en contacto con 
SN, fundaciones y 
otras fuentes para su 
financiación inicial
y su reaprovisionamien
to ulterior. Pero es 
una empresa de larga 
duración y difícil, 
(pág. 8)

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre la 
asistencia



Punto núm. V Asistencia en caso de catástrofe natural

Sección 6 : personal y profesionalismo

19.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida 
y previstas

1. Necesidad de 
profesionalismo en 
la CR.
Véanse secciones 
1 y 4.

debe ser2. La CR 
capaz de beneficiarse 
de la experiencia de 
las otras organiza
ciones .

3. Además, la 
asistencia ya no 
significa enviar 
deprisa alimentos, 
medicamentos, etc. 
Es una función muy 
compleja que implica 
actividades diversas 
y una planificación 
precisa.
(pág. 83)

1.

2.

La Liga piensa que 
nunca se insistirá 
bastante sobre la im
portancia del servicie 
voluntario en las ac
tividades de asisten
cia. El movimiento 
CR está fundado en 
voluntarios 
bles y bien 
nados.

disponi- 
entre-

Resumiendo, 
contradicción entre el 
profesionalismo y el 
voluntariado. Son 
complementarios.
(pág. 9)

no hay

1.

2.

3.

la CR ha de profesio
nalizar las activida
des de asistencia que 
no recurren al volun
tariado. Debe distin
guir claramente entre 
sus actividades 
profesionales y las 
otras.

Una razón de ser mayor 
de las Organizaciones 
de Ginebra es propor
cionar personal 
profesional.

El profesionalismo es 
también necesario a 
nivel nacional.
(págs. 82-83)

Nada.

Grupo de Trabajo m
CICR/Liga sobre la 
asistencia



Punto núm. V Asistencia en caso de catástrofe natural
Sección 7 : estilo de las operaciones en los países en desarrollo

20.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida 
y previstas

1. La raíz del problema 
parece consistir en 
saberse apartar
del concepto de 
caridad y en preservai 
la dignidad de los 
destinatarios (SN).

2. SN del tercer mundo 
sufren cada vez más 
la necesidad de 
aceptar a delegados 
europeos de las SN 
donantes o de la 
Liga.
(pág.29)

La Secretaría de la Liga 
ha hecho lo posible por 
trabajar en la línea de 
las recomendaciones 
Tansley, pero sus esfuer
zos se ven obstaculizados 
por la capacidad y la 
voluntad de cooperación 
de las Sociedades parti
cipantes en la planifi
cación y ejecución de 
las operaciones de 
asistencia.
(pág. 9)

1. Habría que abandonar 
el enfoque caritativo 
y recurrir al de la 
seguridad social, 
recibida como un 
derecho.

Nada.

2. Las SN donantes deben 
plantearse cuestiones 
sobre las aspiraciones 
de las SN de los países 
en desarrollo :

- compartir las deci
siones de planifica
ción,

- transferir responsa
bilidades al personal 
local,

- utilizar a delegados 
Liga de procedencia 
no europea.
(págs. 84-85)

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre la 
asistencia



Punto num. V Asistencia en caso de catástrofe natural 21.

A. Análisis Tansley

Sección 8 : panorama más amplio de las posibilidades

1. En general, por lo que 
respecta a la asisten
cia, la CR ya no es la 
pionera que fue. Se 
resiste a innovar y a 
correr riesgos, 
(págs. 56, 81)

2. De la expresión de 
opiniones diversas, la 
reevaluación muestra 
una tendencia general 
de los Gobiernos y de 
otras entidades para 
aceptar una actitud 
más militante de la 
CR en cuanto a la 
asistencia.
(pág. 84)

B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

La Liga suscribe las 
opiniones de Tansley; "la 
CR debería tener una pa
norámica más amplia de 
las posibilidades que 
tiene ante sí por lo que 
respecta a la asistencia", 
con tal de que permanezca 
en los límites de sus ca
pacidades y competencias.

Una de las más importantes 
posibilidades es ser 
portavoz y abogado de 
quienes carecen de otros 
medios para dar a conocer 
sus dificultades y obtener, 
así, la asistencia.
(pág. 10)

1. La CR debería tener 
una panorámica más 
amplia de las posibili
dades que tiene ante 
sí en diversos aspectos 
de la asistencia.
(pág. 82)

2. La CR progresa, pero 
podría hacer más :

2.2.1. cono portavoz de las 
víctimas

2.2.2. persuadiendo a los 
Gobiernos a acep
tar los socorros 
internacionales

2.2.3. alertando a la 
opinión sobre los 
sufrimientos cre
cientes del Tercer 
Mundo

2.2.4. poniendo a dispo
sición de los 
Gobiernos las com
petencias de las 
Universidades y de 
las org. intern.

2.2.5. siendo la dirigente 
de las ONG.
(págs. 83-84)

1. A nivel internacional, 
la CR debería utilizar 
su considerable influen
cia en favor de quienes 
hoy son o mañana pueden 
ser víctimas de catás
trofes naturales.

2. A nivel local, esa 
influencia podría 
utilizarse de diversas 
maneras :

- para prevenir las 
catástrofes

- o para reducir sus 
efectos.
(pág. 10)



Punto núm. V 22Asistencia en caso de catástrofe natural
Sección 9 : colaboración con otras instituciones

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Una debilidad de la CR 
es su propensión a 
aislarse de las otras 
organizaciones, 
actuando, en cuanto a 
los socorros, tanto 
a nivel local como 
internacional, aunque 
haya excepciones 
(OMS - UNICEF); ej. 
relaciones insuficientes 
con la ONUSCD.
(pág. 28)

La Liga refuta enérgica
mente el aserto del 
señor Tansley por lo que 
respecta a su coopera
ción con la ONUSCD y, 
en general, con las otras 
instituciones de las N.U 
tanto sobre el terreno 
como a nivel internacio
nal.
(págs. 11-12)

1. Colaboración más 
estrecha con la ONUSCD 
especialmente utilizan
do su red de comuni
cación .
(pág.88)

2. Colaboración por lo 
que atañe a la infor
mación con las agen
cias de las N.U., el 
Banco f'íundial, las 
Universidades, los 
institutos de investi
gaciones , etc.

3. Se debe intentar 
estrecha colaboración 
sobre el terreno con 
las agencias de las 
N.U., así cano QMS, 
UNICEF, ONUSCD, y las 
Comisiones económicas 
zonales.
(pág. 88)

Nada.

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre la 
asistencia



*

Punto núm. V Asistencia en caso de catástrofe natural

Sección 10 : Convenio internacional de socorros

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Tansley se refiere a La Liga y el CICR enume- La Liga y el CICR, 1. Las dos Instituciones Véanse Resoluciones V
un Convenio sobre los ran los obstáculos con quizás en colaboración de Ginebra asumen la y VI de la Conferencia
socorros propuesto que tropezaría la acción con la CNUSCD, podrían tarea de estudiar Internacional celebrada
hacia los años 20, de la CR si se aplicase alentar la creación de permanentemente este en Bucarest, 1977.
pero que no obtuvo tal Convenio. un Convenio intemacio- tema, con todos los
el apoyo de muchos (pág. 14) nal sobre los socorros.. concernidos por la
Gobiernos. Evoca en caso de calamidades mejora de la eficacia
también, "los principios naturales y de de las acciones ínter-
y las reglas que rigen conflictos. nacionales de socorro
las acciones de socorro (pág. 88) en caso de catástrofes
de la CR", aprobados naturales.
por los Gobiernos en
Conf. Int. CR de 1969 2. En cambio, se rechaza Sin embargo, la Liga
y 1973, pero que no la idea del Convenio emprenderá un estudio
siempre se han internacional de sobre la protección de
aplicado. socorros. las víctimas de las
(pág. 88) (pág. 16) catástrofes naturales.



Punto núm. V 24.Asistencia en caso de catástrofe natural

Sección 11 : capacidad de las Sociedades nacionales

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

CR sufre graves debilida
des : la primera es la 
reducida capacidad de 
muchas SN, especialmente 
en los países expuestos 
a catástrofes.

(pág. 28)

Nada. No es posible incluir en 
el informe un proyecto 
detallado de operación 
aplicable a cada Sociedad, 
pero pueden seguirse cier
tas líneas directrices...

Las responsabilidades 
esenciales radican a 
nivel nacional y local.
Véase también capítulo 9 : 
Nuevo procedimiento para 
el desarrollo (págs. 90 
a 97) .

Véase Punto VII



Punto núm. VI (1) Servicios a la comunidad

Sección 1 ; impacto

25.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento

1. A pesar de la abnega
ción y de los esfuerzos, 
el trabajo de las SN en 
cuanto a sanidad y bie
nestar social no es más 
que marginal y su impac
to en la población es 
insignificante.

Ello se debe a su enfoque 
de base por lo que res
pecta a estas activida
des : se hace caridad, 
en lugar de promoción 
de la sanidad y del 
bienestar.

2. No hay que buscar un 
modelo común para estas 
actividades : responden 
a necesidades locales 
diferentes.
(págs. 29-31, 90)

1. La Liga considera que 
las críticas del Infor
me T. tienen algún 
valor. Su enfoque es 
útil, pero el criterio 
de eficacia no es el 
único. Esas activida
des permiten a gran 
número de personas 
ser útiles al prójimo.

2. Por otra parte, es 
erróneo atribuir a 
esta actividad una 
importancia secunda
ria :

2.1. es el trabajo diario 
de las SN

2.2. esta actividad ali
via en todas partes 
sufrimientos huma
nos.
(págs. 138-139)

G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Así pues, hay que deter
minar las necesidades a 
nivel local, teniendo en 
cuenta el impacto de la 
acción elegida.

Nada : el Documento se 
limita a recordar la 
Resolución núm. 5 del 
Consejo de Gobernadores 
de 1975.

(pág. 91)



Punto núm. VI (1) 26.Servicios a la comunidad
Sección 2 : inserción en el plan nacional

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

La mayoría de las
SN trabaja sin relación 
con el plan nacional.
Algunas SN, sin embargo, 
se han incon ¿orado 
al plan nacional; por 
cons iguien te, un 
inpacto y resultados 
mejores.
(págs. 31-32)

Nada. 1. Es necesario que las 
actividades CR sean 
complementarias y 
suplementarias. (Es 
el cometido de 
auxiliar de los pode
res públicos expresadc 
en el principio de 
independencia).
(pág. 91)

2. La CR debe remediar 
las deficiencias 
(fill the gap) y, a 
continuación dejar 
el trabajo a otras 
instituciones; lo que 
le permite ocuparse 
de otras necesidades 
no satisfechas, 
(págs. 91-92)

Nada. Véase : resolución XV 
de la Conferencia Inter 
nacional de Bucarest, 
1977.



Punto núm. VI (1) 27.Servicios a la comunidad

Sección 3 : planificación y evaluación por las SN

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Las SN se quedan 
generalmente cortas :

- en la planificación

- en el examen críti
co de sus activida
des.

Nada. Véase Sección 2. Nada. Véase : resolución XVII 
de la Conferencia Inter
nacional celebrada en 
Bucarest, 1977.

La causa es la 
pobreza de muchas 
SN, pero no es la 
única. •

Sean cuales fueren 
los recursos dispo
nibles, se trata de 
elegir actividades 
que den el mejor 
.rendimiento.
(pág. 32)



Punto núm. VI (1) 28.Servicios a la comunidad

Sección 4 : error de perspectiva

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones eiiprendid^g 
y previstas

1. En ciertos casos, las 
SN no responden a las 
necesidades reales 
porque no las perciben.

2. En otros casos, se 
equivocan de técnicas, 
porque les escapa la 
naturaleza de las 
necesidades.

Se ccmeten errores 
parecidos sobre todo en 
ambiente rural. Se igno
ran las necesidades de 
las comunidades locales, 
o las SN no saben cómo 
evitar la desconfianza 
de las ccmunidades ru
rales. Se subestima el 
factor psicológico, 
(pág. 32)

Contribuir a enfrentarse 
con las necesidades sani
tarias y sociales de las 
caiiunidades rurales no es 
una actividad nueva, sino 
un ámbito en el que se des
taca cada vez con mayor 
fuerza lo relativo a la 
asistencia por lo que 
respecta a la sanidad 
primaria.
(pág. 141)

1. En los países en desa
rrollo, reclutar a vo
luntarios de esas ccmu-
nidades y formarlos para 
primeros auxilios y asis
tencia a domicilio.

Se hace referencia a la 
Resolución núm. 5 del 
Consejo de Gobernadores 
de 1975 :

Véase : resolución XVII 
de la Conferencia Inter
nacional de Bucarest, 
1977.

Esos voluntarios se 
encargarían de puestos 
de sanidad rurales, 
que, al mismo tiempo, 
serían útiles en caso 
de desastres.

2. En los otros países 
donde las necesidades 
son muy perentorias 
por lo que atañe a la 
sanidad rural puede 
encontrarse una aplica
ción de la idea, diri
giéndose a los margina- 
dos o en las zonas de

"...invita__  a elaborar
y a poner por obra medidas 
para garantizar una par
ticipación de la Liga y 
de las SN... en materia de 
asistencia médica elemen
tal en las regiones rura- 
les y en las zonas de 
chabolas de las grandes 
ciudades."

(pág. 139)

chabolas.
(pág. 93)



Punto núm. VI (1) Servicios a la comunidad

Sección 5 : Sociedades nacionales demasiado cerradas

29.

A Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias 'Documento E. Acciones enprendidas 
’ y previstas

1.

2.

Dirigentes y miembros 
reclutados sobre una 
base estrecha, y a 
menudo urbana.

(pág. 32)

Las SN fuertes tienen 
dirigentes y miembros 
reclutados sobre una 
amplia base geográ
fica y social.

(pág. 104)

(Véase Punto XII,
Sección 3)

Nada. Implícitamente, la 
sugerencia se deriva de 
la letra A.2.

Nada.

•



Punto núm. VI (1) 30.Servicios a la comunidad

Sección 6 : transfusión sanguínea

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento

1. Casi todas las SN 
estudiadas son 
activas por lo que 
respecta a la trans
fusión sanguínea.
Su contribución es 
variable . Esa 
actividad se conside
ra como la mejor 
entre los 
servicios a la 
comunidad.

2. Las SN tienen más 
facilidad que el 
Estado para movilizar 
a donantes.
(pág. 33)

Los comentarios del I.T. 
sobre la transfusión 
sanguínea confirman la 
política existente. Se 
puede evocar aquí la 
Resolución núm. 18 de la 
XXII Conf.Interna. de la 
CR, 1973, Teherán.
(pág. 140)

Habría que esforzarse 
para que cada SN parti
cipe en tal donación 
de sangre, actividad 
a la vez útil y eminen
temente simbólica.
(pág. 93)

Nada.

E. Acciones emprendidas 
y previstas

Véase : resolución XVI 
de la Conferencia Inter
nacional celebrada en 
Bucarest, 1977.



Punto núm. VI (1) Servicios a la comunidad 31.

Sección 7 : socorrismo

A, Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. El socorrismo es una 
actividad practicada 
por casi todas las SN 
estudiadas. Esa acti
vidad es una de las 
raras procedentes del 
objetivo inicial de la 
CR : prepararse para 
una acción de urgencia.

2. Una crítica podría 
expresar el sentimiento 
de que la ocasión ofre
cida por el socorrismo 
no se aproveche para 
enseñar también la 
higiene y las cuestio
nes principales de 
sanidad, y ello sobre 
todo en los países en 
desarrollo.
(pág. 33)

La Resolución núm. 5 del 
Consejo de Gobernadores 
de 1975 (citada también 
en Sección 4) reccmienda 
entre otras cosas a las 
"__ SN aumentar su asis
tencia a los organismos 
de sanidad y de sus países 
en la formación de los 
socorristas."

(pág. 139)

Véase Sección 4. Nada.



Punto núm. VI (2) Desarrollo 32.

Sección 1 : influencia de los donantes

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento

(Véase Punto V, Sección
2)

1. Un gran defecto consis
te en que el donante es 
el autor principal de 
las decisiones.
(Liga, SN o CICR).

La Liga ya no considera 
que se plantea un problema 
grave, pero reconoce que 
es un asunto de apreciaciór 
muy subjetiva.

Véase Sección 4, Véase Sección 4.

E. Acciones enprendidas 
y previstas

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre el 
desarrollo de las 
Sociedades nacionales.

2. Otro defecto consiste 
en que los diversos do
nantes actúan con fre
cuencia independiente
mente.

3. A menudo, no se consulta 
a las SN beneficiarlas 
por lo que atañe a sus 
necesidades reales.

Lo que resulta importante 
es que los diferentes 
actores en materia de 
desarrollo profundicen 
sus conocimientos mutuos 
y, en especial, que todos 
conozcan sus responsabili
dades recíprocas.

(pág. 145)

4. Ciertas SN, que tienen 
la mayor necesidad, no 
reciben ayuda alguna.

5. Las SN ayudadas conside
ran, en definitiva, que 
la responsabilidad del 
desarrollo no es suya, 
sino que debe asumirse 
en Ginebra.
(pág. 95)



33.Punto núm. VI (2) Desarrollo

Sección 2 : objetivo de la asistencia

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Si hay proyectos de 
desarrollo, son limi
tados y no se ocupan 
de la SN cono de un 
todo.

2. Con la mayor frecuen
cia, la ayuda propor
cionada consiste en 
artículos alimentarios 
distribuidos de vez en 
cuando.

Así, la SN no sirve 
sino de agencia de 
transmisión, sin plan, 
sin continuidad, sin 
objetivo, sin impacto.

3. La única forma de ayuda 
para el desarrollo útil 
de toda SN es la orga
nización de los insti
tutos de formación.

(pág. 95)

Es erróneo concluir que 
las relaciones entre los 
objetivos de la asisten
cia para el desarrollo y 
las formas que tema tal 
asistencia son siempre 
poco claros.

Es que, en general, los 
esfuerzos para el desa
rrollo internacional no 
se realizan en condicio
nes ideales.
(pág. 145)

1. La adopción del cometido 
fundamental proporcio
nará un objetivo más 
preciso para el desarro
llo : dar a la SN la capa
cidad de actuar en caso 
de catástrofe natural o 
de conflicto.

2. Para todas las SN, la 
preparación debe in
cluir : los planes de 
intervención en caso de 
desastre o de conflicto, 
de acuerdos con el 
Gobierno y de otras 
agencias, del material 
y de los suministros, la 
formación del personal, 
así como la formación 
del público. Se hace 
referencia al Simposio 
sobre el desarrollo. 
(Montreux, 1975)
(págs.96-97)

Son posibles mejoras con
siderables en la mayoría 
de los casos.

Es una de las razones 
mayores de la decisión ya 
temada de buscar un apoyo 
para una serie de proyec
tos de desarrollo, minu
ciosamente preparados y 
que comporta el examen 
prudente de las tareas 
y de los recursos nece
sarios .
(pág. 145)

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre el 
desarrollo de las 
Sociedades nacionales.



Punto núm. VI (2) Desarrollo

Sección 3 : elección del momento de la asistencia

34.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1.

2.

La asistencia se conce
de, normalmente, tras 
la adhesión de la SN 
a la Liga,

y a menudo, tras una 
catástrofe, mediante 
un resto de fondos.

(pág. 96)

La Liga no comparte las 
reservas del señor T. por 
lo que respecta al calenr 
dario : se ha prestado y 
se sigue prestando ayuda 
sustancial a SN en for
mación.

(pág. 146)

Son evidentes las ventajas 
de que las SN en formación 
sean- el primer objetivo 
del desarrollo.

De todos modos, no debería 
descuidarse ese grupo.
Por lo demás, no se debe, 
evidentemente, esperar 
la llegada de una catás
trofe.

(pág. 96)

"Se alienta vivamente a 
cada Sociedad para que 
trace su propio plan de 
desarrollo."

(pág. 146)

'■I ■ ■■ ■■■    .¡r . ... .. ... .

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre el 
desarrollo de las 
Sociedades nacionales.



Punto núm. VI (2) Desarrollo 35.
Sección 4 : comités zonales de planificación

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida 
y previstas

Estos problemas, 
debidos a la dominación 
de los donantes y a la 
tendencia a considerar 
el programa de 
desarrollo como un 
ejercicio reservado a 
Ginebra, ya se evocaron. 
(Sección 1) 
(pág. 97)

La Liga ha sentido la 
necesidad de cooperación 
a nivel zonal.Se fijan 
tres objetivos :

- alentar la cooperación 
zonal,

- presentar a las SN 
donantes una imagen 
clara de las priorida
des de las SN en 
desarrollo,

- trazar plan y hacer 
presupuesto teniendo 
en cuenta las necesi
dades prioritarias.

Liga no convencida de 
que la idea de crear 
comités zonales de 
planificación sea buena 
por diversas razones, 
de las cuales Tansley 
evoca ya la principal. 
(Véase C)
(pág. 146)

Idea del Simposio de 
Montreux : creación de 
comités zonales de 
planificación integra
dos por las SN de una 
zona dada y encargados 
de decidir qué SN 
tiene mayor necesidad 
de ayuda, y de qué 
manera.
Idea válida también 
para las Sociedades 
antiguas.

Peligro : el de dar 
forma a agrupaciones 
políticas. Sería nece
sario que la Liga 
pudiese controlar la 
creación de tales 
ccmités.
(pág. 98)

Hay otros modos de 
planificar en una situa
ción zonal, fundándose 
en la descentralización, 
opuesta a la zonalización 
Sistema propuesto en 1977 
a la Conferencia zonal 
para Asia y el Pacífico : 
las SN de la zona propor
cionarán a la Secretaría 
de la Liga listas de las 
actividades que desplie
gan mejor, y dirán de qué 
manera consideran poder 
ayudar a SN hermanas, 
con la ayuda logística 
de la Liga.
(pág. 147)

Grupo de Trabajo mixtc 
CICR/Liga sobre el 
desarrollo de las
Sociedades nacionales.

J

zonal.Se


Punto núm. VI (2) Desarrollo 36.
Sección 5 : colaboración entre el CICR y la Liga

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. El cometido funda- Ya hay , hasta cierto 1. las Instituciones de 1. Las dos Instituciones Grupo de Trabajo mixto
mental es el centro punto, colaboración Ginebra deben colato- están mejorando su CICR/Liga sobre el
de desarrollo y entre la Liga y el CICR rar en el trabajo de colaboración para la desarrollo de las
emprende, a la vez, para el desarrollo. los comités zonales ayuda al desarrollo. Sociedades nacionales
la protección y la (pág. 131) de planificación. El CICR temará parte
asistencia. Elegir las activida

des :
activa.

- respetando el come
tido fundamental,

2. Las dos Instituciones 
deben unir sus esfuer
zos :

- concillando las 
diversas solicitudes 
de las zonas,

2.1. - por lo que respec
ta a la difusión 
del D I 11 Véase Programa de

- colectando fondos. 2.2. - por lo que respec-
acción de la Cruz Roja 
para la difusión del

ta a la preparado: i D.I.H. y de los princi-
de las actividades pios e ideales de la
de las SN en tiem- Cruz Roja

2. En la X Conferencia 2. El desarrollo se con- po de conflicto o (1978-1981)
Internacional de la vierte en una respon- de disturbio.
de la Cruz Roja, 1921, 
se trata, en una 
Resolución, la respon
sabilidad de las SN 
en tiempo de guerra 
civil.
Sin embargo, no se 
lia prestado mucha

sabilidad común para 
las dos Instituciones.

3. El CICR debe examinar 
la cuestión de la 
responsabilidad de 
las SN en tienpo de 
conflicto con las SN

El CICR aprueba la 
sugerencia de Tansley 
de publicar una "guía 
práctica para uso de 
las Sociedades nacio
nales en tienpo de 
conflictos".

En elaboración.

atención a ese proble- y la Liga. Liga asociada a la
ma desde entonces. (págs. 98-99) elaboración.
(págs. 98-99) (pág. 131)



Punto núm. VI (2) Desarrollo
Sección 6 : oficinas zonales mixtas (Véase Punto XIII, Sección 5)

37.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida 
y previstas

El desarrollo es una 
responsabilidad común 
para CICR y Liga, 
(pág. 99)

1. El CICR está decidido 
a comprometerse más 
que anteriormente en 
el esfuerzo de desarro
llo de las SN,

2. pero, a su parecer, la 
solución no es la 
creación de oficinas 
zonales mixtas, porque

- se eligen los luga
res en función de 
las operaciones di
ferentes de las dos 
Instituciones,

- los imperativos de 
las funciones de 
protección y de asis
tencia a las vícti
mas de los conflic
tos armados inpiden 
la utilización de 
locales comunes.

3. La Liga conprende ese 
punto de vista, pero 
piensa que no se debe 
excluir totalmente esa 
solución.
(pág. 132)

1. La colaboración del 
CICR y de la Liga 
debe ser más estrecha, 
(pág. 99)

2. Debe comenzar sobre el 
terreno con la 
apertura de oficinas 
regionales mixtas 
bajo la enseña de la 
CPI.
Según Tansley, numero
sas ventajas que van 
del refuerzo del 
concepto de la CR a 
la idea de que esas 
oficinas podrían, en 
definitiva, servir de 
secretaría para los 
comités zonales de 
planificación, 
(págs. 99-100)

Es conveniente, sin 
embargo, reforzar en 
general la colaboración 
por lo que respecta a :

- intercambio de infor
mación,

- formación más amplia 
de delegados,

- etc.
(pág. 132)

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre el 
desarrollo de las 
Sociedades nacionales



Punto núm. VI (3) 38.Juventud

Sección única

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento

Es difícil encontrar 
razones de conservar 
la oficina juventud 
como unidad distinta : 
los jóvenes necesitan 
estar integrados en 
la CR, y no aislados, 
(pág. 118)

El análisis Tansley se 
basa en informaciones 
tomadas en uno de los 
documentos de referen
cia.
Con un muestreo limita 
do en el espacio y el 
tiempo.
Se examina la cuestión 
muy brevemente.

C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida: 
y previstas

Reorientar los notables 
talentos y el entusiasmo 
de la oficina juventud 
hacia el más amplio 
ámbito del desarrollo, 
es decir, el recluta
miento, la motivación, 
la formación y la 
participación de los 
miembros : la promoción 
de los servicios 
benévolos de un modo 
general.

Esas necesidades parecen 
mayores, para la mayoría 
de las SN, que las de 
los programas especiales 
para la juventud.
(pág. 118)

Tres orientaciones con
venientes :

1. Reforzar cometido edu
cativo de la CR entre 
los jóvenes, así como 
entre los no escolari- 
zados.

2. Investigación pedagó
gica para armonizar 
las actividades de la 
juventud y las del 
servicio a la sociedad

3. Para lograr ese objeti
vo, hay que formar a 
los encargados de la 
educación y de la ini
ciación a la CR, y 
adaptar constantemente 
los métodos a las nue
vas situaciones.

Eso requiere elementos 
estructurales en toda 
la Cruz Roja.
(págs. 153-155)

Resolución XIX de la 
Conferencia Interna
cional celebrada en 
Bucarest, 1977



Punto núra. VII Planificación para las situaciones de catástrofes naturales 39.
Sección 1 : generalidades

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Sobre todo la Liga 
y ciertas SN recono
cen que las 
respuestas especia
les no bastan ya.
Es necesaria una pla
nificación previa. 
Pero esta opinión no 
es generalmente la 
del conjunto del 
movimiento.

No hay definición del 
término "preparación" en 
Tansley.
Definiciónjoropuesta : 
la de una publicación 
conjunta de la Liga, de 
la CMS y de la Comisión 
Económica y Social para 
Asia y el Pacífico, en
dosada por la CNUSCD.

1. Planificación antes 
de las catástrofes 
debe incluir :

1.1. las catástrofes 
naturales y los 
conflictos,

1.2. las SN donantes y 
beneficiarías,

1.3. la Liga y el CICR.

1. La Liga y el CICR 
conparten las opinio
nes Tansley.

Grupo de Trabajo mixte 
CICR/Liga sobre la 
asistencia

Incapacidad de 
tener un "macro-enfo- 
que", es decir, un 
estado de preparación

Título : "Guidelines for 
disaster Prevention and 
Preparedness in Tropical 
Cyclone Areas." :

2.

permanente.
(pág. 28)

Muy raro : evaluación 
detenida de una 
operación de asisten
cia a nivel interna
cional.
(pág. 54)

"La preparación para 
catástrofes puede defi
nirse como una acción

- destinada a atenuar las 
pérdidas en vidas 
humanas y los daños,

- organizar y facilitar
(...) salvamentos, 
socorros y una readap
tación (__ )"
(pág. 44)

2. Si importancia plani
ficación reconocida, 
ello significa :

2.1. macro-enfoque
2.2. mejor profesionalis

mo
2.3. más estrechos contac

tos con otras organH 
zaciones, Universi
dades e institutos 
de investigación

2.4. nuevo enfoque de la 
financiación
(pág. 83 )

2. Prioridad para las ac
ciones de urgencia.

3. Hay que encontrar un 
equilibrio entre la in
tegración de los planes 
nacionales o interna
cionales y la indepen
dencia de la Cruz Roja.

4. La Cruz Roja no tiene 
monopolio que defender, 
pero debe desarrollar 
una eficacia basada en 
encargos específicos y 
limitados.
(pág. 44)



Punto núm. VII Planificación para las situaciones de catástrofes naturales 40.

A. Análisis Tansley

Sección 2 : legislación

B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. A nivel internacional, 
véase Punto V, Sección 
10.

1. A nivel internacional, 
hay "reglas y princi
pios que rigen las 
acciones de la Cruz 
Roja en caso de desas
tre" , aprobados por 
la Conferencia Inter
nacional de la Cruz 
Roja, 1969.

1. A nivel internacional, 
sugerencia del Convenio 
internacional de 
socorros.

1. Convenio internacional 
de socorros no parece 
conveniente.

(Véase Punto V,
Sección 10)

(Véase Punto V, 
Sección 10)

2. A nivel nacional, 
véase Punto V, 
Sección 6, letra A, 
cap. 3.

2. A nivel nacional, la 
base de la acción es 
la legislación que 
rige las relaciones 
Gobiernos-SN, si 
existe.

2. nacional, la 
fomentar la

A nivel 
SN debe 
legislación, con ayuda, 
si es necesario, de la 
Liga, y/odel CICR.

(pág. 45)
(págs. 45-46)



Punto núm. VII Planificación para las situaciones de catástrofes naturales 41.

Sección 3 : previsión y alerta

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Nada. 1. La previsión de los 
desastres supone un 
equipo técnico muy 
sotisficado y grandes 
medios financieros. 
Por eso, es, en primer 
lugar, labor de los 
Gobiernos, y de ciertas 
OIG.

La Liga debe proseguir sus 
esfuerzos con la QMM y la 
Comisión de las N.U. para 
Asia y Pacífico, por ejem
plo en cuanto a los siste
mas científicos de alarma 
y a los sistemas comuni
tarios de alerta.
(pág. 87)

Nada.

2. Sin embargo, la Cruz 
Roja puede tener un 
importante cometido, 
si dispone de una red 
de radio, de emisarios, 
de mensajeros (volun
tarios) .
(pág. 46)



Punto núm. VII Planificación para las situaciones de catástrofes naturales 42.

Sección 4 : educación y formación de la población

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Nada. Este ámbito importante 
cómpremete la responsa
bilidad de todas las 
instituciones CR, que 
pueden prestar grandes 
servicios.
(pág. 46)

Nada. Las SN, apoyadas por la 
Liga, deben intensificar 
sus esfuerzos para pre
parar a la población con 
objeto de enfrentarse a 
los desastres naturales, 
en colaboración con los 
Gobiernos.

•

(pág. 46)

•



Punto núm. VII Planificación para las situaciones de catástrofes naturales 43.
Sección 5 ; planes operacionales

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Un elemento clave 
es el apoyo del 
Gobierno nacional. La 
Cruz Roja (=Liga) ha 
colaborado algunas 
veces en los planes 
previos para 
catástrofes con las 
SN y los Gobiernos, 
(pág. 87)

Se mencionan las rela
ciones de trabajo con 
muchas organizaciones 
Íntergubernamentales, 
internacionales y zona
les; "nuestra coopera
ción y nuestros contac
tos con esas organiza
ciones son satisfacto
rios.
Sin embargo__ "
(pág. 47)

1. Liga debe ampliar sus 
proyectos de asistencií 
a la preparación en 
los países predispues
tos a catástrofes, me
diante acción a nivel 
nacional, más bien que 
zonal.
Deben planearse estan
cias de más larga 
duración de delegados.

1. Aunque la responsabili- 
i dad principal es de

la SN, la Liga y el 
CICR deben secundarla.

2. Serían de gran efica
cia proyectos mixtos 
CNUSCD-Liga con equi
pos que trabajen para 
los Gobiernos y las SN 
(págs. 86-87)

2. La Cruz Roja debe 
también coordinar sus 
actividades con otras 
agencias nacionales o 
internacionales, sobre 
todo si el Gobierno 
no garantiza coordina
ción.

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre la 
asistencia

3. Con la CNUSCD. la coo
peración debe intensi
ficarse. Cárpete al 
CICR y a la Liga.
(pág. 47)



Punto núm. VII Planificación para las situaciones de catástrofes naturales

Sección 6 : formación de los equipos de socorro
44.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Cruz Roja no conoce 
suficientemente 
beneficio que podría 
lograrse de otras 
instituciones que 
actúan en el ámbito 
de los socorros y 
del desarrollo 
(citado en Punto V, 
pág. 27)

Hay que distinguir :

1. la formación del per
sonal para las tareas 
nacionales, de

2. la del personal para 
misiones de la CPI.

La primera categoría 
conpete a la SB, con 
ayuda de la Liga.

La segunda, reservada 
a las SN que disponen 
de medios, requiere 
la■colaboración de la 
Liga y del CICR, pues 
el mismo personal es 
útil en tiempo de con
flictos y en caso de 
catástrofe natural, 
(págs. 48-49)

Hay una necesidad de 
mayor competencia por 
lo que respecta a la 
planificación predesastre 
La Cruz Roja no dispone 
de tal competencia gene
ralmente y, por ello, ha
bría que recurrir a 
asesores externos y en
viar sobre el terreno 
a delegados (o a equipos 
integrados por delegados) 
que tengan esas competen
cias (en economía, 
sociología y planifica
ción zonal).
(págs. 86-87)

Para ese tipo de 
formación, el CICR y la 
Liga deberían tener un 
cometido más importante : 
podría pensarse en 
"un grupo de formación 
conjunta".

Debería destacarse 
también la búsqueda de 
personas, en los casos 
de catástrofes naturales, 
(pág. 48)

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre la 
asistencia



Punto núm. VII Planificación para las situaciones de catástrofes naturales 45.

Sección 7 : suministro y socorros

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

La Liga ha mejorado la 
normalización del embala
je y del etiquetaje de los 
suministros de socorros, 
por no citar más que dos 
ejemplos.
(págs. 27-28)

Los socorros llegan de 
las procedencias 
siguientes :

- SN
- Canpras locales

- Ccmpras en el extran
jero

- Almacenajes en el 
extranjero

Muchas SN no tienen reser
va alguna de urgencia y 
necesitan inmediatamente 
socorros de la Liga y de 
las SN hermanas.

(pág. 49)

La Liga debería tonar ini
ciativas semejantes 
(véase A.) en otros ámbi
tos críticos relativos 
a los socorros.
(pág. 88)

La Liga puede actuar 
haciendo canpras en el 
extranjero por cuenta de 
una SN, con frecuencia en 
cooperación con el CICR. 
Es conveniente una cola
boración más estrecha a 
este respecto.
(pág. 49)



Punto núm. VII Planificación para las situaciones de catástrofes naturales 46.

Sección 8 : financiación

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

La necesidad de una finan
ciación permanente y auto
mática de las actividades 
de "planificación prede
sastre" es evidente.

Pero, por ahora, no forma 
parte del presupuesto 
ordinario de la Liga (es 
el caso para el desarrollo 
también)

(pág. 29, 120-121)

Hasta el presente, esas 
dos financiaciones están 
separadas y se obtienen 
mediante :
- un "presupuesto espe

cial" para la prepa
ración antes de desas
tres,

(- un "presupuesto extra
ordinario" para el 
desarrollo).

(pág. 126)

1. Debería financiarse con 
el presupuesto ordina
rio.

2. Se debería solicitar 
que Gobiernos y orga
nizaciones gubernamen
tales internacionales 
financiasen :

2.1. los gastos de la 
Secretaría de la 
Liga,

2.2. y proyectos de "pla
nificación predesas
tre" muy cuidadosa
mente preparados, 
(pág. 88)

2. La Liga ha decidido que 
a partir de 1978 :

2.1. los costes de base de 
la Secretaría para la 
preparación antes de 
desastres y el desa
rrollo se incluyan en 
el presupuesto ordi
nario;

2.2. se publicará una lista 
anual de los proyectos 
precisos de desarro
llo y de preparativos 
de socorros para los 
cuales se buscan 
fondos.
(pág. 126)



Punto núm. VIII Planificación para las situaciones de conflictos armados

Sección única

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

1. Dado el análisis del 1. No hay análisis del 1. Planificación que 1. La mayoría de las
estado del mundo ac- estado del mundo incluye : sugerencias es aplica-
tual y la gran proba
bilidad de conflictos 
de toda índole, la 
Cruz Roja está ante 
un reto particular.

actual. - todos los desastres,
- las SN que intervie
nen y participan,

- la Liga y el CICR 
(pág. 83)

ble a todas las 
catástrofes.
(pág. 44)

(págs. 64-65) 2.1. La mayoría de las

2. Situación de la
medidas de prepara- 2. Propuestas particu- 2. Elementos camines : Grupo de Trabajo mixto
ción de las SN para lares : - legislación, CICR/Liga sobre la

Cruz Roja :

2.1. no hay programa
los desastres es vá
lida también para la - financiación que ha 

de encontrarse antes
- instrucción y forma
ción de la población.

asistencia

común Liga-CICR de preparación antes de los conflictos y 
no limitarse a los

- planes de operaciones
preparación para de conflictos. - formación de los
catátrofes, 2.2. Véase Informe acerca fondos especiales : equipos de socorros,

2.2. pocas SN dispuestas 
en caso de conflic
tos ,

del seminario sobre 
las actividades de 
la CR en tiempo de

recurrir a los 
Gobiernos.
(pág. 89)

del personal,
- búsqueda de los 
desaparecidos,

conflicto, Ginebra, - cooperación más
2.3. no hay "macro-enfo- 1963. - cooperación más estrecha entre las

que" CR, estrecha entre Liga, Instituciones CR,
3. La Liga debería par- CICR y SN. - Convenio internado-

2.4. sin embargo, el CICf ticipar según los (pág. 90) nal de socorros no
ha reforzado el pro- artículos : es conven i ente.
fesionalismo y ha 
instalado oficinas - 5.1. j

- Convenio internacio
nal relativo a los (págs.45-49, 133)

zonales. - 5.1. i socorros.
(págs. 27-29) de sus nuevos 

Estatutos.
(pág. 89)

3. Guía práctica redac- En elaboración.
(págs. 50-51, 20) 3. "Guía práctica sobre tará CICR en colabora-

la acción y los logros ción con Liga, para
de la CR"; versión dar a las SN líneas
modernizada de los directrices para su
"Principios de Oxford" preparación antes de
(págs. 104-105) situaciones de conflic

tos. (pág. 50)



Punto núm. IX El CICR y la tortura 48.
Sección única

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones aiprendidas 
y previstas

Nada. Breve alusión 1. El CICR se declara muz Tansley desea una tema El CICR desea que la Véase : resolución XIV
al tema. preocupado por la de posición pública Cruz Roja encuentre en de la Conferencia
(pág. 79) tortura y recuerda sobre el fenómeno de la el texto de diciembre de Internacional celebrada

el texto publicado en extensión de la tortura 1976 una inspiración en Bucarest, 1977.
la Revista Internado- en el mundo. (Y en para una acción concerta-
nal de la Cruz Roja, especial, una definición da contra la tortura, y
diciembre 1976. CR de la tortura psico- apela a la conciencia
(pág. 115) . lógica). universal.

(pág. 79) (págs. 115-120'
2. Puntualiza su acción 

y determina los lími
tes.
(págs. 115-120 : Tex
to íntegro de la 
Revista, diciembre 
de 1976).

Véase : documento
CD/45/1



Punto núm. X La Cruz Roja y la paz

Sección 1 : historial

49.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento

1. Antes de Primera Guerra Nada.
Mundial : 
declaraciones de opo
sición a la guerra.

2. Entre las dos guerras
mundiales :
- Resoluciones y llama
mientos en favor de la 
paz,

- noción nueva de la con
tribución indirecta 
para la paz mediante 
acción CR.

3. Tras Segunda Guerra
Mundial :
- llamamiento para ac
ción más directa en 
favor de la paz,

- condena de las armas
atómicas,

- principios de 1965,
- Divisa de la Liga.

4. Programa de acción de
Belgrado, 1975, sigue,
en definitiva,tradición 
de la acción indirecta.

5. Dos nuevas tendencias :
5.1. elevar el trabajo para 

la paz al rango de co
metido fundamental,

5.2. condenas específicas 
de las agresiones.

Esta segunda tendencia 
encuentra amplia oposición. 
(págs. 39-41)

G. Sugerencias Tansley

Nada.

D. Sugerencias Documento

Nada.



Punto núm. X 50.La Cruz Roja y la paz

Sección 2 : definiciones

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Dos definiciones : 1. Definición CICR en su Nada. No hay sugerencia propia-

1.1. ausencia de guerra o informe presentado a 
la Conferencia de

mente dicha , pero tenden
cia actual :de violencia a gran 

escala, Belgrado, 1975. - la paz no es solamente la

1.2. ausencia de injusti- ausencia de conflicto 
"abierto".

cia o de tensiones, 
que conducen a la vio-

(Véase B.l.).

lencia como violencia - la paz no existe sin la
misma. justicia social y el res

peto a la persona humana.
2. Para la Cruz Roja las 2. El CICR considera que, (pág. 62)

dos definiciones han más allá de diferen-
tenido vigencia en cias de culturas, de
momentos diferentes. creencias religiosas,
Los desfavorecidos de convicciones poli-
tienden a definir la ticas, los miembros de
paz como la eliminación la CR están de acuerdo a
de las injusticias este respecto sobre
sociales. ciertos puntos esencia-
(1.2.) les.

(págs. 42-43) (pág. 62)

NOTA : La definición CICF
presentada en 
Belgrado se aproxi
ma a la definición
1.2.A de Tansley.



51.Punto núm. X La Cruz Roja y la paz
Sección 3 ; contribución directa ; Resoluciones Cruz Roja y enseñanza de la paz

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. En la Cruz Roja, 
"cierto apoyo para 
Resoluciones, a 
condición de evitar 
la política y de 
mantener la neutra
lidad.
(pág. 42)

1. La Cruz Roja debe 
explicar por qué su 
acción preventiva no 
es resignación ante 
la guerra; de ahí las 
Resoluciones Cruz Ro
ja.
(pág. 63)

1. La Cruz Roja debería 
enprender evaluación 
de la eficacia de las 
Resoluciones aproba
das en las Conferen
cias internacionales, 
(pág. 45)

1. La Cruz Roja debe 
continuar explicando 
que su acción preven
tiva no es resignación 
ante la guerra.
(pág. 63)

Véase : Decisiones 1 y 
2 del Consejo de Dele
gados, Bucarest, 1977 : 
institución de una Comi
sión sobre la CR y la 
Paz.

2. Sin embargo, Tansley 
considera que esas 
Resoluciones 
retienen todavía 
menos la atención 
que las de las 
Naciones Unidas. 
Duda mucho de la 
eficacia de tales 
Resoluciones.

2. CICR no ccmparte el 
escepticismo de 
Tansley, pero las 
Resoluciones :

2.1. deben ser unánimes,
2.2. deben ser prudentes 

en su formulación, 
y no demasiado 
frecuentes.

2. La acción Cruz Roja 
debería, tal vez, 
concentrarse en el 
ámbito educativo, 
(pág. 43)

2. Acción educativa para 
la paz debe intensi
ficarse en todo el 
movimiento Cruz Roja, 
(pág. 65)

3. Tansley es también 
escéptico en cuanto 
a la eficacia de la 
educación para la 
paz.
(pág. 45)

3. El CICR recuerda to
das las actividades er 
las que la Cruz Roja 
puede actuar en favor 
de la paz, especial
mente en el ámbito 
educativo, y el CICR 
no comparte, tampoco 
en eso, el escepticis
mo de Tansley. 
(págs. 63-65)

Nota : Escéptico en cuan-
to al inpacto de
1. y de 2.,
Tansley lo es me
nos, sin embargo, 
por lo que atañe 
al ámbito educa
tivo.



Punto núm. X 52.La Cruz Roja y la paz

Sección 4 : contribución directa mediante tanas de posición contra belicistas

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

1. Ciertas Sociedades na
cionales quieren que la 
Cruz Roja desarrolle 
también acción directa, 
movilizando a la opinión 
contra agresores desi
gnados.

2. En la Cruz Roja, opi
nión daninante es que 
tales críticas son incan 
patibles con el apoli- 
tismo y la neutralidad 
de la Cruz Roja, que 
permiten la acción 
humanitaria de la 
Cruz Roja.
(pág. 42)

1. El CICR destaca que 
Tansley no considera 
más que una acción di
recta : la crítica de 
ciertos grupos. Hay 
otras.

2. El CICR canparte opi
nión Tansley : el 
conjunto del movimien
to no es partidario de 
tales acciones. Se tra
ta de la vida misma de 
la Cruz Roja.

3. El CICR duda, por 
último, de la eficacia 
de tales denuncias, 
(págs. 66-67)

1. La Cruz Roja debería 
decir que ciertas 
formas de acciones 
directas en favor de 
la paz son incanpatibles 
con los cometidos esen
ciales de la Cruz Roja.

Tales acciones no 
podrían conducir más 
que a la destrucción 
de las actividades de 
protección y de 
asistencia.
(pág. 44)

Toda acción directa de la
Cruz Roja debe subordi
narse al :
- respeto de los principios 
del movimiento
(neutralidad, sobre todo)

y a :
- la acción en favor de las 
víctimas.
(pág. 66)



Punto núm. X 53.La Cruz Roja y la paz

Sección 5 : contribución directa mediante acción

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Nada.
(Véase letra B, Cap. 1 de 
Sección 4) : Tansley no 
ve contribución directa 
más que mediante la denun
cia de los grupos beli
cistas.
(pág. 42)

1. Hay otros medios por 
los cuales la Cruz Roja 
puede actuar más direc
tamente en favor de la 
paz, por ejemplo si
guiendo las recomenda 
ciones de la Resolu
ción XXI de la XXI 
Conferencia Interna
cional de 1969.

Nada. Nada.
(El CICR se propone implí
citamente continuar sus 
acciones directas en favor 
de la paz, como ha podido 
hacerlo varias veces en el 
pasado).
(pág. 67)

2. Es una labor capital y 
no secundaria, inclusc 
si no es una función 
"separada, paralela o 
de naturaleza idénticá 
a las actividades tra
dicionales de la Cruz 
Roja.
(pág. 67)



Punto núm. X La Cruz Roja y la paz
Sección 6 : contribución indirecta mediante la acción humanitaria

54.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. La Cruz Roja piensa 
que las funciones :
- de protección,
- de asistencia,
- de bienestar
contribuyen indirec
tamente en favor de 
la paz. Esta convic
ción es subjetiva, 
(pág. 41)

2. Sin embargo, este 
segundo objetivo 
no se alcanza nece
sariamente . Depende 
de ciertas condicio
nes de la acción,
y ello merece una 
evaluación. Si la 
asistencia de la 
Cruz Roja ofende a 
la sensibilidad de 
las víctimas o de 
los Gobiernos, si 
la acción se aparta 
de la protección, 
no será una contribu
ción en favor de la 
paz.
(págs. 44-45)

1. El CICR recuerda las 
actividades prácticas 
presentadas en 
Belgrado, y que con
tribuyen en favor de 
la paz.
Ejemplos :
- asistencia SN a las 
víctimas de la par
te adversa,

- intervención tenden
te a la aplicación 
del D.I.H. y aires- 
peto del principio 
de humanidad,

- apoyo prestado por 
SN a intermediario 
neutral, tal coro 
CICR, para favore
cer reanudación 
diálogo entre 
beligerantes, 
(págs. 64-65)

2. El CICR es partidario, 
cono Tansley, de la 
evaluación y de la 
planificación del es
fuerzo de la Cruz Rojc 
en favor de la paz 
mediante las tareas 
tradicionales.
(pág. 66)

la Cruz Roja dete 
evaluar el impacto de 
su acción indirecta 
en favor de la paz, y 
no limitarse ya a hablar 
en general de la contri
bución de su acción 
humanitaria en favor de 
la paz.
(pág. 44)

El CICR desea seguir la 
propuesta Tansley.
Recuerda que sus pensa
dores más eminentes 
(Henry Dunant, Max Huber) 
así lo hicieron.
(pág. 64)

Véase : Decisión núm. 2 
del Consejo de Delegados 
en Bucarest, 1977 : 
institución de una 
Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Paz.

Véase : documento
CD/5.2/1 : 
informe de la Comisión.



Punto núm. XI Emblemas 55.
Sección única

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Historial breve y 
aproximativo del 
paso del emblema 
único a los tres 
emblemas actuales, 
(pág. 140)

En el documento se 
evoca el Informe Tansley, 
pero no figura un 
análisis propio.
(pág. 57)

1.1. Volver al emblema 
original,

1.2. adoptar un nuevo 
emblema único,

1.3. utilizar emblema 
original cario emble-

1. En el Documento se 
citan las cuatro 
soluciones Tansley. 
Se expresa preferen
cia, en primer lugar, 
por la solución 1.1., 
a continuación por la

El Consejo de Delegados 
en Bucarest decidió la 
formación de un Grupo 
de Trabajo CICR, Liga, 
I.H.D. y nueve Socieda
des nacionales.

ira dominante y solución 1.3.
permitir SN añadir 
el propio,

1.4. admitir todo nuevo
emblema.

Tansley prefiere la 
solución 1.3.

2. Lamenta el abandono 
del emblema único 
y expresa la nece
sidad de un cambio, 
pues :

2.1. es, en especial, 
pasar por alto los 
principios de 
imparcialidad, 
universalidad,etc.,

2.2. es evocar la 
desunión, etc. 
(pág. 141)

2. En el Informe Tansley 
se sugiere a la
Cruz Roja estudiar la 
cuestión, "sin tener 
en cuenta los 
Gobiernos".
(pág. 141)

2. El CICR y la Liga si
guen la propuesta , 
Tansley.
Proponen crear un 
Grupo de Trabajo, 
(pág. 57)

Véase circular conjunta 
CICR/Liga núm. 69 del 
11 de junio de 1979



Punto núm. XII Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades 56.

A. Análisis Tansley

Sección 1 : ausencia de una finalidad precisa
compartida por todas las Sociedades nacionales

B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
________y previstas_____

Debilidades :
Falta de cohesión del 
movimiento, falta de 
ccnietido fundamental. 
Diversidad creciente 
de las actividades. 
Todo ello es una 
amenaza de desintegra
ción cada vez peor, 
o por lo menos una 
reducción de la 
universalidad de la 
Cruz Roja.
(págs. 51-52)

Fuerzas :
Las Sociedades naciona
les fuertes tienen 
una idea clara de lo 
que intentan hacer. 
Conocen sus objetivos 
tanto a nivel nacional 
como internacional.
Tal conocimiento de la 
finalidad lo ccnparten 
todos los miembros de 
la Sociedad nacional, 
(pág. 103)

Nada. Véase Sección 9. Nada La Liga, con la 
colaboración del ■ 
CICR, redactará un 
manual sobre "1.a 
Cruz Roja en tieiipo 
de paz".

Ya se ha elaborado un 
primer proyecto de texto 
que se someterá al 
Grupo de expertos/difu- 
sión, en octubre de 
1979.



Punto núm. XII Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades 57.

Sección 2 : elección de las actividades

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Debilidades :
- en ciertas Sociedades 
nacionales muchas activi
dades son esporádicas y 
especiales o se concen
tran en centros urbanos.

- defecto de planificación 
y de análisis crítico, lo 
que conduce a actividades 
marginales y sin impor
tancia (irrelevantes);

- incapacidad de relaciona» 
esas actividades con las 
de otras organizaciones. 
(págs. 104-105) (52-54)

Fuerzas :
- las actividades se plani

fican y se evalúan. Las 
SN fuertes determinan las 
necesidades, un enfoque y 
a continuación, hacen la 
crítica de los resulta
dos;

- si es necesario, recurren 
a expertos exteriores. 
(págs. 104-105)

Nada. Véase Sección 9. Nada.



Punto núm. XII 58.Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades

Sección 3 : reclutamiento de los miembros y estructuras dirigentes

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Debilidades :
En muchas SN, la dirección 
es la principal debilidad : 
se elige a los dirigentes 
y a los voluntarios en 
sector restringido de la 
población. Sobre papel, 
estructura gobernante 
demasiado complicada y que 
cambia con excesiva fre
cuencia; de hecho, las 
decisiones temadas por 
pequeño número, sin con
sultar a la base. Calidad 
de miembros no claramente 
definida.
(pág. 103)

Fuerzas :

en las SN fuertes :
- toma de decisión amplia
mente ccmpartida,

- dirigentes ymianbros 
sonbuen. muestreo del 
conjunto de la poblaciór 
(pág. 104)

Nada. Véase Sección 9. Nada.



Punto núm. XII Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades

Sección 4 : personal

59. ,

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Debilidades :
Un núcleo de personal 
profesional a horario 
completo es el factor 
más decisivo para el 
desarrollo de una ONG.
A casi todas las SN les 
falta.
(pág. 103)

Fuerzas :
Una SN nada pierde dispo
niendo de un fuerte per
sonal profesional.
Ciertas SN débiles han 
solicitado la ayuda finan
ciera del respectivo 
Gobierno o de SN hermanas.

Otras recurren a los 
servicios, con horario 
parcial, de personal 
benévolo.
(pág. 104)

Nada. Véase Sección 9. Nada.



Punto núm. XII 60.Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades

Sección 5 : insuficiente colaboración con exterior

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Debilidades :

- la Cruz Roja parece 
resistirse a cooperar 
con otras en su ámbito 
de actividad.
Abuso del principio de 
independencia;

- pocas SN recurren a las 
competencias profesiona
les o técnicas exterio
res.
(págs. 103, 55)

Fuerzas :
- las Sociedades fuertes 
trabajan en estrecho 
contacto con otras or
ganizaciones (UN, Gobier- 
no, organizaciones bené
volas nacionales);

- recurren a expertos 
exteriores.
(pág. 104)

Nada. Véase Sección 9. Nada.



Punto núm. XII Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades

Sección 6 : independencia de la SN

61. 1

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Debilidad :
el Gobierno controla o 
dcmina a la SN.
(pág. 103)

Nada. Véase Sección 9. Nada.

Fuerzas :
las SN fuertes, aunque 
cooperando estrechamente 
con el respectivo Gobier
no, han salvaguardado su 
independencia.
No es posible más que si 
la SN y los servicios 
prestados merecen un res
peto general.

La fuerza de la SN aumenta 
si los dirigentes y los 
mieubros proceden de capas 
muy diversas de la pobla
ción.
(pág. 105)



Punto núm. XII Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades 62.

Sección 7 : financiación

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley
»
D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 

y previstas

Debilidades :

- la mayoría de las SN 
piensa, primeramente, en 
la financiación; después 
en las actividades;

- pocas piensan en los me
dios para mejorar su fi
nanciación o para darle 
bases más permanentes. 
(págs. 53, 103)

Fuerzas :
- las SN fuertes, aunque 

carezcan de recursos, 
financian sus gastos cor
rientes sobre una base 
nacional : concesiones 
hechas por el Estado, 
arreglos contractuales 
con éste para ciertos 
servicios.
Imaginación en sus 
campañas para colectar 
fondos : financiación 
sistemática.
(págs. 104-105)

Nada. Véase Sección 9. Nada.

•



Punto núm. XII 63.Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades

Sección 8 : comprensión de los principios, de las funciones y de la estructura C.R.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Debilidades : Nada. Véase Sección 9. Nada.

- los dirigentes y los 
miembros de las SN saben 
poco excepto acerca de las 
propias actividades : 
algunos no distinguen 
entre la Liga y CICR, etc.

- Aunque se haga constante 
referencia a los siete 
principios CR, se conocen 
mal el contenido y la si
gnificación de los mismos

- No aceptación de las res
ponsabilidades CR. 
(págs. 52-53, 103)

Fuerzas :

- las Sociedades fuertes 
alientan la comprensión 
de los principios, de las 
funciones y de la estruc
tura CR.

- Participan activamente o 
los asuntos de la Liga.

- Apoyan el trabajo del CER

- y apoyan a las Sociedades 
nacionales débiles, 
(pág. 105)

t

•



64.Punto núm. XII Sociedades nacionales : fuerzas y debilidades
Sección 9 : autosatisfacción

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Debilidades :

En general, el movimien
to de la Cruz Roja 
carece de voluntad 
para mejorar. Duerme 
en sus laureles 
(según numerosos 
observadores exterio
res) ; ya no es un 
pionero.
(págs. 55-56, 103)

Fuerzas :

Esta crítica no se 
aplica a todos los 
conponentes del movi
miento.
La revaluación misma 
es una prueba.
(pág. 56)

Nada. Lo que falta, es una 
guía práctica sobre la 
acción y los logros de 
la CR (...) versión 
modernizada de lo que 
se llaman "Principios 
de Oxford" (1946), con 
un mayor número de 
directrices precisas 
que las SN podrían 
aplicar.

Nada.

Véase : pág. 56



Punto núm. XIII Relaciones entre las Sociedades nacionales y el CICR 65. !

Sección 1 : generalidades

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Muchas SN son débiles :

- de las 25 estudiadas,
4 son incapaces de reu
nir las condiciones de 
reconocimiento y otras
3 "dan lugar a serias 
dudas";

- por lo menos 10 de 25 nc 
reúnen las condiciones 
de admisión basadas er 
los Principios de 
Oxford.

2. La deficiencia podría 
explicarse, parcialmen
te, por la imprecisión 
de los reglamentos, 
(págs. 107-108)

1. Es verdad que muchas 
SN "no corresponden a 
la imagen ideal del 
señor Tansley", pero :

1.1. las comparaciones no 
son posibles entre 
las SN,

1.2. más de un tercio de 
las mismas es recien
te y no ha conseguido 
la plena capacidad. 
(págs. 94-95)

Nada.



Punto núm. XIII 66.Relaciones entre las Sociedades nacionales y el CICR

Sección 2 : reconocimiento y admisión de las Sociedades nacionales

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. El reconocimiento CICR 
y la adhesión a la Liga 
siguen un proceso no 
sat i sf actor io.

1. El proceso de reconoci
miento y de admisión se 
deriva de factores his
tóricos .

1. Crear un organismo común 
Liga-CICR para :

1.1. revisar los reglamen
tos relativos al reco
nocimiento y a la admi
sión;

1.2. uniformar los crite
rios para juzgar a una 
SN. (Servirse, even
tualmente, de la fór
mula utilizada para el 
"estudio del perfil").

1. La Liga y el CICR van a 
reforzar su colabora
ción en este ámbito, 
particularmente para... 
los métodos de evalua
ción de la capacidad ope 
racional de las Socieda
des nacionales todavía 
no reconocidas.
(pág. 130)

2. No hay sistema unifor
me para medir la capa
cidad operacional de 
una Sociedad.
(pág. 107)

2. Se han reexaminado 
recientemente los pro
cedimientos de admi
sión; el resultado 
aparece en los nuevos 
Estatutos de la Liga. 
(Véase art. 21, Regla
mento Interno de la 
Liga).
(pág. 130)

(pág. 107)

3. Hay ya una canisión 
mixta (Liga-CICR) de 
los Estatutos 
(pág. 129)



Punto núm. XIII Relaciones entre las Sociedades nacionales y el CICR

Sección 3 : control de continuidad en las Sociedades nacionales
67.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas
y previstas

1. Extender la encuesta 1. La Liga y el CICR consi- 1. Crear un "Consejo de en- 1. Consejo de encuesta
sobre los estatutos deran necesario "ayuchr cuesta oficial" integra- oficial no parece
(véase Resolución VI, a una SN para vencer sus do por representantes oportuno.
XXII Conf. Intem. de dificultades" por lo del CICR y de la Liga :
Teherán, 1973) a todas 
las SN; no solamente a 
las que modifiquen sus 
estatutos.

que respecta a : 1.1. en los casos de Ínter-
1.1. inobservancia de los 

estatutos y
vención gubernamental 
en la Sociedad;

1.2. de los principios 
fundamentales; 1.2. si la inacción o

2. Problema mucha más 1.3. si la actividad de unadelicado y serio, saber 1.3. intervención guber-
namental; SN amenaza a la inte-si la SN : 1.4. período de inactivi- gridad del movimiento.

2.1. actúa según los prin- dad.
cipios de la CR; 1.5. Estas son cuestiones 2. Crear, a nivel zonal, 2. Se recuerda que el

2.2. es capaz de asumir sus 
responsabilidades 
nacionales e interna-

delicadas, que requie 
ren tacto y compren
sión.

un órgano al cual debe
ría informar cada SN de 
la zona.

encargo de la Comisión 
mixta de los estatutos 
se extiende a los casos

dónales; (pág. 130)
3. Crear una Comisión de

en que SN "se desvíen

- de los principios 
fundamentales2.3. hace algo de importan- encuesta integrada por

te; personalidades eminen-
2.4. está preparada para 

actuar en caso de ur-
tes. - o tropiecen con difi

cultades orgánicas."
gencia.
(pág. 108)

4. El señor Tansley conoce 
la dificultad de hacer 
aprobar tales propues-

(págs. 130-131)

tas, pero la CR debe ele
varse por encima del 
nacionalismo y dar ejem
plo a los Gobiernos. 
(págs. 108-109)



Punto nüm. XIII Relaciones entre las Sociedades nacionales y el CICR

Sección 4 : Autocrítica de las Sociedades nacionales
68.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Dado el número de SN, 
no se puede menos de 
presentar sugerencias 
muy generales para re
forzarlas : recomendar, 
en particular, un pro
ceso de autocrítica.

El CICR debe trabajar en 
estrecha colaboración con 
la Liga para una mejor 
concienciación por parte 
de todas las SN de las 
finalidades primeras de 
la CR.

Elaboración de una guía 
práctica de "la acción y 
los logros de la CR", para 
hacer comprender a las SN 
"sus responsabilidades 
cono miembros del movi
miento. "

Nada. Véase pág. 56.

2. Lista de las 18 defi
ciencias instituciona
les de las SN.

(pág. 91) (pág. 105)

3. Lista de los 9 puntos 
fuertes de la "SN ideal", 
(Véase Punto núm. XII)

(págs. 102-105)



Punto núm. XIII Relaciones entre las Sociedades nacionales y el CICR 69.

Sección 5 : relaciones permanentes

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Muchas Sociedades 
nacionales no cono
cen ni comprende las 
actividades del CICR. 
Algunas no son capa
ces de distinguir 
entre el CICR y la 
Liga.

2. Véase Punto VI (2), 
Sección 6.
Algunas Sociedades 
nacionales encuentran 
con mayor frecuencia 
al delegado del CICR 
que al de la Liga 
(gracias, en especial, 
a las delegaciones 
regionales). 
(págs. 54, 98-99)

Véanse Puntos VI (2) y 
XVI.
1. El CICR desea permane

cer en contacto direc
to con las Sociedades 
nacionales :

1.1. delegaciones regio
nales ,

1.2. división dif.docum.,
1.3. división SND.

2. Objetivos :
2.1. relaciones públicas;
2.2. información CICR a 

las' Sociedades 
nacionales;

2.3. protección y asis
tencia :
- información CICR 

antes de la acción
- información SN 

acerca de la ac
ción del CICR,

- difusión de los 
principios y C.G.,

- información gene
ral sobre la Cruz 
Roja y formación 
personal de las 
Sociedades nacio
nales .
(págs. 91-95)

1. El desarrollo para las 
Sociedades nacionales 
es tan inportante para 
el CICR ccrno para la 
Liga :

1.1. el CICR debe ayudar 
a desarrollar la

• función de protec
ción (tras el semi
nario de 1963);

1.2. instalación sobre el 
terreno de oficinas 
zonales conjuntas 
Liga-CICR.
(págs. 99-100)

1. El CICR debe reforzar 
su colaboración con la 
Liga, especialmente 
sobre el terreno.

1.1. El CICR acepta redac 
tar, en colaboración 
con la Liga, una 
"guía práctica sobre 
las actividades de 
las Sociedades nació 
nales en tiempo de 
conflicto".

1.2. En cambio, el CICR 
no es favorable a la 
instalación de ofi
cinas conjuntas, 
contrariamente a la 
opinión de la Liga, 
y por razón de cier
tos objetivos dife
rentes de las dos 
Instituciones.

2. El CICR se propone 
confiar ciertos traba
jos jurídicos y doc
trinales a los colabo
radores de las Socie
dades nacionales, 
(págs. 93, 131-132)

Véase : pág. 56

- Véase pág. 47, letras
D y E.



Punto núm. XIV La Liga de Sociedades de la Cruz Roja 70.

Sección 1 : encargo

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Sociedades nacionales 
celosas de su indepen
dencia; de ahí la de
bilidad del encargo de 
la Liga y de su Secre
taría que vacila entre 
el activismo y la pasi 
vidad.

2. Con mucha frecuencia, 
una Sociedad nacional es 
la que decide por la Se
cretaría la acción que 
hade emprenderse.

3. No hay límites para las 
solicitudes hechas a la 
Secretaría, ni priori
dades.

4. En esas relaciones con 
otras entidades, en es
pecial el CICR, la Secre 
tari a está en una posi
ción de debilidad, 
(págs. 110-111)

La Liga piensa que las crí
ticas del señor Tansley 
son un poco exageradas y, 
en especial, que la posi
ción de su Secretaría es la 
de muchas organizaciones 

• internacionales compara
bles.
E incluso, la Secretaría 
es más libre que la de mu
chas otras organizaciones 
(pág. 123)

1. Lo más importante sería 
que la Liga adoptase 
el cometido fundamenta]

2. Una segunda propuesta, 
más difícil de realizar; 
sería hacer que las 
Sociedades nacionales 
acepten compartir en 
cierto modo los pode
res.
(pág. 112)

Nada.



Punto núm. XIV 71.La Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sección 2 : categoría especial de Resoluciones

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

La Liga es débil también 
porque las Resoluciones 
(del Consejo de Goberna
dores) no obligan a nin
guna de las partes.
(pág. 112)

Nada. (Véase D.) Medio para reforzar la 
Liga :
1. Distinguir "categorías 

especiales de Resolu
ciones" que no entrarían 
en viqor sino tras rati- 
ficación por un número 
mínimo de Sociedades.

2. Distinción entre las 
Resoluciones que obli
garían a todas las Socie- 
dades nacionales y las 
que no obligarían sino 
a las Sociedades nació- 
nales ratificadoras.

(pág. 112)

La Liga desea encontrar un 
sistema más neto que per
mita alentar un mejor res
peto de las Resoluciones 
y un refuerzo de la unidad 
de acción y de la cohesión 
de sus operaciones.

Pero la Liga rechaza la 
propuesta de l señor Tansley 
a causa de los problemas 
que se plantearían, en 
especial la dificultad 
para determinar categorías.

(pág. 124)



Punto núm. XIV La Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sección 3 : estructura gobernante

72.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

El señor 
Informe.

Tansley trata la estructure gobernante de la Liga en las páginas 101-103 de su

Cuando esc ribía (1975), la Comisión de Revisión de la Constituí ión no había terminado su
trabajo y el canentario del señor Tai sley se basaba, por una pai te, en los Estatutos
vigentes entonces y, por otra parte, en un proyecto de mayo de 1975, que fue enmendado
considera! lemente antes de que el Cor sejo de Gobernadores adopté se finalmente, en el
transcursc i de una asamblea extraordir aria, el año 1976, una nue\ a constitución.

Así pues, los acontecimientos han hec ho que sea caduca esta parí e del Informe.



Punto nûm. XIV 73.La Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sección 4 : necesidad de un método de planificación

A, Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Necesidad en Ginebra :

1. de un sistema de plani
ficación, aunque no sea 
más que para reunir las 
diferentes solicitudes 
concurrentes de recur
sos por parte de los 
comités zonales de pla
nificación;

2. de mejores informacio
nes sobre las Socieda
des nacionales, para 
determinar mejor las 
prioridades.

3. Hay informaciones sobre 
las Sociedades naciona
les, en Ginebra, pero 
recogidas sin sistema y 
no centralizadas.
(págs. 115-116)

El ideal sería que la Liga 
y el CICR dispongan de 
informaciones seguras sobre 
cada Sociedad nacional y 
sobre el ambiente econémi- 
co y político-social en el 
cual trabaja.

Se podría inspirar en el 
"Profile Study" de la ree
valuación para recoger los 
datos sobre una base que 
podría ser cíclica (4-5 
años).

Sería necesario que las 
Sociedades nacionales 
participen plenamente en 
esta labor,

(pág. 116)

Se han establecido plani
ficación y función docu
mental siguiendo, en lo 
esencial, las líneas direc
trices del señor Tansley.

Las Sociedades nacionales 
deben estar dispuestas a 
intercambiar informaciones 
con la Secretaría.

(pág. 125)



Punto núm. XIV La Liga de Sociedades nacionales de la Cruz Roja 

Sección 5 : cambios en la organización de la Secretaría

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Por el momento, no se 
imponen reformas 
fundamentales (son 
convenientes cambios 
menores) porque hay 
que esperar los resul
tados de las medidas 
sugeridas :
- a nivel de los países 
y de las zonas;

- por el método de 
planificación pro
puesta ;

- en cuanto a una 
mejor comprensión de 
las necesidades de 
las Sociedades nacio
nales.
(pág. 116)

En 1975, tres vicepresi
dentes formaron un Comi
té encargado de estudiar 
el tema :
- esperó hasta la publi

cación del Informe del 
señor Tansley;

- después, se evidenció 
que era necesario 
esperar hasta que ter
minase el examen de 
ciertas materias tra
tadas en el Informe 
del señor Tansley. 
(pág. 125)

- Elevación de los "desks1 
zonales al rango de 
"full bureaux";

- transferencia eventual 
de la función de plani
ficación y de prepara
ción para los desastres 
al sector de los servi
cios;

- reorientación de ofici
na de la juventud, de 
los servicios técnicos 
y de los servicios de 
información;

- organización de un 
servicio consultivo :
. a disposición de las 
oficinas zonales

. para participar en el 
nuevo proceso de 
planificación presu
puestaria.
(pág. 117)

Nada. El Consejo Ejecutivo 
de la Liga aprobó, 
el mes de abril de 1979, 
los principios genera
les de un informe ela
borado por un vicepre
sidente, en consulta 
con el secretario 
general, sobre la 
estructura de la 
Secretaría de la Liga.



Punto nûm. XIV La Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sección 6 : selección del personal

75.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. La Secretaría elige a 
su personal pertene
ciente a las naciona
lidades más diversas 
posible.

1. Nada. 1.1.

s

2. Por lo que respecta a 
los puestos de funcio
narios inferiores, tres 
observaciones :

2. En cuanto a los puestos 
de funcionarios supe
riores, dos observa
ciones :

Sería necesario que to
das las Sociedades na
cionales aceptasen la 
regla del reglamento 
del personal de la Se
cretaría : el emplea
do no debe preocuparse 
más que de los intereses 
de la Liga.

1. Nada.

2.1. ciertos puestos son 
"coto cerrado" de 
ciertos países;

2.1.

2.2. práctica corriente es 
la elección por la So
ciedad nacional;

2.2.

es un hecho, pero es 
una perspectiva de la 
Sociedad nacional, y 
no de la Liga;

nada, pero véase 
D.;

2.2.

2.1. La Liga desea que no 
haya "coto cerrado" ;

2.3. tendencia de las Soc ie- • 
dades nacionales :

2.3.

su hambre sigue 
siendo responsable pa
ra con ellas, así como 
para con el secretarle 
general.
(págs. 119-120)

esta actitud de las 
Sociedades nacionales 
es la excepción, y no 
la regla. Y las rela
ciones entre un miem
bro del personal y su 
Sociedad nacional ht 
una ayuda positiva 
para la Secretaría. 
(págs. 125-126)

El secretario general 
debería poder elegir 
entre varios candidatos 
propuestos por la Soc je- • 
dad nacional.
(págs. 119-120)

2.2.



Punto núm. IX La Liga de Sociedades de la Cruz Roja 76.
Sección 7 : financiación

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Las actividades de Nada. 1. Las actividades de la 1. Se ha tañado decisión:
la Liga para la "desaster preparedness1 a partir de 1978, es-
"desaster prepared- y el desarrollo deben tas actividades se in-
ness" y el desarrollo financiarse con el cluirán en el presu-
tienen una financia- presupuesto ordinario. puesto ordinario
ción especial. (lista de proyectos).

2. Ciertos gastos de la 2. Todos los costes de la 2. Por lo que respecta a
estructura gobernante estructura dirigente los costes de la es-
no están en el presu- deben también finan- tructura dirigente :
puesto ordinario. ciarse con el presu- 2.1. la Comisión de Revi- El punto 2.1. fue
Es así también por pueslo oicundiio. sión de la Constitu- rechazado por el
lo que atañe a los Cada delegación de ción propuso en mar- Consejo de Goberna-
gastos de viajes de Sociedades nacionales zo de 1977 que el dores en Bucarest.
los delegados de las en las reuniones de la billete de ida y
Sociedades nacionales. Liga debería pagar vuelta de los miem-

una misma "quote-part" bros del Consejo
3. La Cruz Roja da sean cuales fueren las Ejecutivo lo reem-

pruebas de una distancias : bolse la Liga.
modestia excesiva "sistema de igualiza-
en la colecta de ción de los costes". 2.2. La Liga considera el
recursos financieros. (págs. 120-121) sistema de igualiza-
(págs. 120-121) ción de los costes 

para todos los viajes
de los delegados de
las Sociedades nació-
nales como convenien-
te en teoría, pero
difícil de realizar
en la práctica.
(págs. 126-127)



Punto núm. XV 77.El CICR

Sección 1 : generalidades

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

1. Él CICR es un organismo:

- internacional en sus 
intereses, etc..., 
pero integrado única
mente por ciudadanos 
suizos;

- asociación de derecho 
privado suizo, es rece - 
nocido cano entidad 
distinta en Derecho 
Internacional;

- forma parte de la Cruz 
Roja Internacional, 
pero conserva su inde
pendencia.

2. El CICR es neutral en 
teoría y en práctica, 
aunque su canetido sea 
intervenir en caso de 
conflicto.

El CICRes independiente, 
imparcial y neutral. Garar - 
tizan estos tres princi
pios :
- la cooptación de sus 
miembros,

Nada. Nada.

- su nacionalidad misma,

- Suiza es un país some
tido a la neutralidad 
perpetua.

Los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional confir 
man la voluntad de los Es
tados de tener un CICR 
suizo; por consiguiente, 
uninacionaly cooptado.
(pág. 97)

3. Data de hace 110 años y 
se le plantean problemas

- de origen interno,
- de origen externo, 

porque el mundo cambia 
rápidamente.
(págs. 122-123)



Punto núm. XV 78.El CICR

Sección 2 : funcionamiento general

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

1. Cometido del Ccmi té no es 
el mismo que en su origen 
En 1973, distinción 
entre :

1.1. Asamblea, órgano su
premo y

1.2. Consejo Ejecutivo , 
encargado de la admi
nistración cotidiana.

2. Profesionalismo.

3. Problemas :
3^1^ la Asamblea debería re 
asumir la dirección moral 
del movimiento, dirección 
que parece haber abandonado 
progresivamente;

3^2r el señor Tansley evoca 
también diferentes proble
mas, desde el canetido del 
Consejo Ejecutivo, los de
partamentos de D. D. y de 
Operaciones, hasta reccmen- 
daciones diversas relativas 
a la reflexión y a los méto
dos de acción, así cano la 
preparación para las situa
ciones de conflictos previ
sibles.
(págs. 122-124)

Nada. Nada.

3.1. Creación de grupos de 
trabajo especiales de la 
Asamblea;
3.2.1. más tarde, sustituir 
el Consejo Ejecutivo por un 
Ccmité de jefes de los depar
tamentos .

hacer pasar la expe
riencia práctica de las Ope
raciones al Departamento de 
la D. y D.;
3±2r3. se debe reflexionar 
más sobre las directrices y 
los métodos de acción, y pre
pararse para situaciones de 
conflictos;
3r2r4. el departamento de la 
D. y D. debería también adop
tar una actitud más determi
nada durante las Conf. Diplar. 
para recordar los valores hu 
manitarios a los Gobiernos.
(pág. 124)



Punto núm. XV El CICR 79.

Sección 3 : uninacionalidad y consejeros exteriores

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento G. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

1. Argumento de interna
cionalizar la Asamblea.

1.1. Comité mejor recibido 
por los Gobiernos;

- en realidad, lo que se 
rechaza no es el Comi
té, sino su acción.

1.2. Comité más sensible a 
los problemas 
mundiales;

- la mayor parte de las
personas encargadas 
de las operaciones 
tienen grah experien
cia internacional;

1.3. La internacionaliza
ción causaría perjui
cio catastrófico al 
CICR.

2. Internacionalizar el 
personal :

2.1. personal no suizo ya 
utilizado sobre el 
terreno;

2.2. pero no para la pro
tección;

2.3. Suiza tiene recursos 
hunanitarios limitados 
y el CICR debería te
nerlo en cuenta para 
el futuro.
(págs.125-126)

1. Asamblea debe seguir 
siendo suiza,

1.1. es la voluntad casi 
unánime de los 
Estados,

1.2. la internacionaliza- 
ción conduciría a 
una politización.

2. Debe abrirse a las 
ideas, a los hechos y 
a los hombres de otras 
nacionalidades :

- recurriendo a conseje
ros exteriores. •

3. Fuera de la Asamblea, 
ya se practica tal 
apertura :

3.1. para el desarrollo 
del derecho interna
cional humanitario,

3.2. para operaciones,
3.3. para difusión de los 

C.G. y de los princi
pios de la Cruz Roja, 
(págs. 97-99)

1. Internacionalizar la 
Asamblea :
no, pero

1.1. en la elección de lo? 
miembros, dar más 
peso a las cualida
des generales, al 
interés por las 
cuestiones humanita
rias y a una anplia 
experiencia en ámbi
tos variados, más 
bien que a posición 
social eminente;

1.2. hacer lista de can
didatos para some
terla antes de coop
tación a diferentes 
grupos (personal, 
delegados, dirección

2. Intemacionalización 
posible :

2.1. consejero no suizo 
ante la Asamblea, que 
podría relacionarse 
con grupos interna
cionales cono el Con
sejo Ejecutivo de la 
Liga :

2.2. Depart. D.D. que po
dría beneficiarse 
competencias de 
juristas nó suizos, 
(págs. 125-126)

1. Internacionalizar la 
Asamblea :
no, pero

1.1. reuniones más fre
cuentes del CICR y 
de la Ccmisión 
Permanente;

1.2. el CICR continuará 
invitando a presi
dentes de Sociedades 
nacionales para que 
hablen ante la 
Asamblea.

2. Intemacionalización 
posible :

2.1. la Asamblea continua
rá consultando a ex
pertos extranjeros;

2.2. en general, recurrir 
también a los conse
jos de personalidade: 
eminentes.
(págs. 98-99)

Reuniones de Informa
ción organizadas por 
el CICR con la parti
cipación de los repre
sentantes de las Socie
dades nacionales con 
motivo de los Consejos 

> Ejecutivos de la Liga.



Punto núm. XV 80.El CICR
Sección 4 : financiación

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. El CICR ha taiiado 
medidas para garan
tizar una mejor base 
a su financiación 
ordinaria y para 
depender menos del 
Gobierno suizo.

1.1. El CICR solicita 
demasiado poco a 
los Gobiernos;

1.2. el CICR debe consi
derar que es un 
deber de los 
Gobiernos finan
ciarlo.
(págs. 127-128)

1. Las contribuciones de 
los Gobiernos han sido 
módicas desde 1949.

1.1. Principio de las 
contribuciones nuevo 
en 1949.

1.2. Nuevas guerras pare
cían improbables 
entonces.

1.3. Precio de la inde
pendencia del CICR.

2. El CICR considera su 
financiación ccmo un 
deber de los Gobiernos

3. Equilibrio financiero 
precario porque :

3.1. aumentan las tareas,

Véase A, 2.1. y 2.2. Ya en 1972, canenzaron 
negociaciones con 
Gobiernos para que su 
contribución equivalga, 
por lo menos, a la del 
Gobierno suizo.
(pág. 109)

Véase : resolución XIII 
de la Conferencia Inter
nacional celebrada en 
Bucarest, 1977.

3.2. disminuyen los 
recursos.

•

4. A finales de 1976, 
presupuesto :
21 millones 1/2 FS, 
de los cuales
12 1/2 millones FS del 
Gobierno suizo.
(págs. 107-109)



Punto núm. XVI Colaboración entre la Liga y el CICR 81.

Sección 1 : generalidades

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Preocupa, sobretodo, la 1. Fundamentos legales de Nada. Nada.
armonización de los es- la cooperación Liga-
fuerzos, más bien que chr CICR :
una imagen de unidad. 1.1. Conferencia Interna-

El movimiento de la Cruz cionalde la Cruz Roja

Roja se debilita por la 
importancia excesiva da
da a su autonomía por sus 
miembros : origen de la 
rivalidad Liga-CICRdata

1.2. Comisión Permanente 
cada seis meses,

1.3. Ccmisión mixta men
sualmente,

de la fundación de la Li- 1.4. acuerdo Liga-CICR,
ga, a la que el CICR se 1969 :
opuso entonces. 1.4.1. organi smo de coor-

Sin embargo, semanifies dinación,
1.4.2. Ccmisión de Examentan actualmente signos 

de voluntad de una mejor 
cooperación.

2. Se podría prolongar el

de los Estatutos de 
las Sociedades nací 
nales; reuniones 
frecuentes.

3-

encargo hecho al orga
nismo de coordinación 2. Otras colaboraciones :
instituido por el acuer- 2.1. reuniones no oficia-
do Liga-CICR de 1969. les entre los dos pre-
(págs. 54-55, 136-137) sidentes, por lome- 

nos dos veces al año;
2.2. contactos diarios en-

tre órganos técnicos 
Liga y CICR.
(págs. 129-130)



Punto núm. XVI 82.Colaboración entre la Liga y el CICR

Secciones 2 y 3 : reconocimiento, admisión, control de continuidad de las Sociedades nacionales

A, Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Se tratan estas cuestiones en el Punto núm. XIII :

relación del CICR con las Sociedades nacionales, en

las Secciones 2, 3 y 5 (véase, por favor).



1

Punto núm. XVI Colaboración entre la Liga y el CICR 83.

Sección 4 : edificio ccmún

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

A pesar de la posibilidad 
de realizar economías (en 
locales comunes), la Liga 
y el CICR no "deben verse 
obligados a un matrimonio 
infeliz".

(pág. 137)

1. La Liga es partidaria 
porque, a su parecer :

1.1. imagen de la unidad 
de la Cruz Roja;

1.2. aumento de la ef ica- 
cia;

1.3. econcmías.

2. El CICR reconoce esas 
ventajas, pero ve tam
bién inconvenientes :

2.1. el CICR ha recibido un 
encargo específico de 
los Gobiernos;

2.2. coste resultante de 
la construcción de un 
nuevo edificio.
(pág. 133)

Se puede establecer una 
"escala móvil" de colabo
ración y de servicios con
juntos;

en la parte baja de esa 
escala, podría encontraras 
solamente, por ejemplo, un 
techo común o más sencilla 
mente, una ubicación ccmún

(pág. 137)

Liga : sí a la propuesta 
del señor Tansley.

CICR : no.

(pág. 133)



Punto núm. XVI 84.Colaboración entre la Liga y el CICR

Sección 5 : desarrollo de las Sociedades nacionales

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Ese desarrollo va 1. Las dos Instituciones 1. Examen conjunto Liga- 1. Liga y CICR se comuni- Grupo de Trabajo mixto
mucho más allá del colaboran ya a este CICR de los planes so- carán bastante pronto CICR/Liga sobre el
prograna de desarro- respecto en cierta metidos por los Ccmi- su planificación a desarrollo de las
lio actual. medida. tés zonales de plani- largo plazo para po- Sociedades nacionales.

ficación (creados por derse concertar efi-
1. Esencialmente, las Sociedades naciona- cazmente antes de

responsabilidad de 
las Sociedades 
nacionales.

les de una misma zona) tonar decisiones.

2. Debe reforzar el 2. Deficiencia que debe 2. Determinar en común 2. El CICR debería parti-
cumplimiento del remediarse en la pre- la manera de ayudar cipar más en el
cometido fundamental. paración de las a las Sociedades na- desarrollo.

Sociedades nacionales dónales para prepa-
3. Las Sociedades 

nacionales deben 
determinar las nece
sidades y las priori-

2.1. para difundir los 
principios Cruz 
Roja y los C.G. ;

rarse antes de calami
dades naturales y 
conflictos.
(pág. 138)

3. Un proyecto de guía 
práctica de las 
Sociedades nacionales 
está en preparación en

Véanse pág. 36, letraE
pág. 47, letras

dades sobre una base 2.2. para realizar sus el CICR, y la Liga D y E
regional. tareas en tiempo de participará en su

conflicto armado. elaboración. Véase también pág. 56,
4. Cometido de apoyo (pág. 131) letra E.

de la Liga, del CICR 
y de las otras Socie
dades nacionales.
(págs. 98-100)

(pág. 131)



Punto núm. XVI Colaboración entre la Liga y el CICR 85.
Sección 6 : otros ámbitos

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Hay otros ámbitos de Nada. 1. Instrucciones comunes El CICR y la Liga consi- Grupo de Trabajo mixto
colaboración, pero Véase letra D. del personal (forma- deran su colaboración en CICR/Liga sobre la
es necesario que las ción de los delegados diferentes ámbitos. asistencia
dos Instituciones de de terreno, por ejem- (puntos 1, 3, 4, ,5)
Ginebra se persuadan pío) . 1. Sí, para la instrucciói i
de su interés común común del personal. Grupo de Trabajo mixto
en colaborar. 2. Compartir el uso de CICR/Liga sobre la
(pág. 137) los medios de produc- 2. Hay también posibilida- ■información (punto 2).

ción de la informaciói i des en cuanto a la Véase pág. 86
información.

3. Colaboración en las
acciones de socorro : 3. El CICR y la Liga
dar más competencia examinarán los medios
al organismo de para desarrollar su
coordinación. Crear, colaboración práctica.
por lo menos para el Ya se ha hecho eso en
punto 3., un grupo varias ocasiones.
técnico común. (ej. GOI e INDSEC).

4. Llamamientos para 4. El CICR y la Liga de
colectar fondos acuerdo para crear un
comunes, para las grupo conjunto de
catástrofes naturales estudio. Objetivo :
y para los conflictos hacer inventario de
en nombre de la los recursos comunes
Cruz Poja Internacio
nal.

de la Cruz Roja.

(págs. 137-140) 5. Llamamientos para co
lectar fondos comunes. 
No, en general;sí, pa
ra casos particulares. 
Los donantes deben sa
ber quién se encarga 
de dirigir la acción, 
(págs. 134-136)



Punto núm. XVI Colaboración entre la Liga y el CICR
Sección 7 : información

86.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Ambivalencia en los 
miembros de la Cruz Roja 
por lo que respecta al 
concepto de la Cruz Roja 
Internacional :

- por una parte, se 
refuerza noción de 
unidad,

- por otra parte, se 
hacen distinciones 
(Liga-CICR).

Sin embargo, los términos 
Cruz Roja Internacional 
tienen una significación 
real para el público 
(págs. 132-133)

Cada una de las dos 
Instituciones dispone 
de un servicio de 
información. Excepto 
en casos de desastre, 
pocas posibilidades 
de colaboración.
(págs. 137-138)

1. El documento se re
fiere al análisis del 
señor Tansley.

2. Hasta el presente, 
política de informa
ción Liga y CICR 
autónoma, y medios 
de producción 
separados.

2.1. Recientemente, 
colaboración entre 
Liga y CICR;

2.2. no obstante, nume
rosos dobles em
pleos y despilfarro 
de recursos ya
muy módicos.

3. Difícil reenplazar 
por "Cruz Roja Inter
nacional" la Liga y 
el CICR, salvo 
excepciones.
(págs. 158-159)

Importante reforzar el 
concepto de la Cruz Roja 
Internacional.

(Véase Sección 6, 
letra C, punto 2.)
(pág. 132)

Reforzar el concepto de 
la Cruz Roja Internacio
nal en ciertos casos.

(Véase Sección 6,letra D, 
punto 2.)

1. Conviene presentar al 
público actividades y 
organización de la 
Cruz Poja Internacio
nal. Varias Sociedades 
nacionales comparten 
esa opinión.

2. Armonización de los 
medios de producción 
Liga-CICR :

2.1. audiovisual,

2.2. emisiones de radio,

2.3. publicaciones,

2.4. 8 de mayo,

3. Importancia del "rele
vo de las Sociedades 
nacionales".
Liga-CICR deben ayudar 
a los servicios de in
formación de las So
ciedades nacionales, 
(págs. 158-162)

Resolución XX de la 
Conferencia Interna
cional celebrada en 
Bucarest, 1977.

Grupo de Trabajo mixto 
CICR/Liga sobre la 
información.

- concepto Cruz Roja In
- otros temas 

información y 
relaciones públicas

Véase : pág. 85

Véase : documento
CD/4.4/1



Punto núm. XVTI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Consejo de Delegados

Sección 1 : frecuencia de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja

87.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

La Conferencia Internacio
nal presenta aspectos 
negativos :
- tendencia de los Gobier

nos a introducir la 
política en los debates, 
cano en cualquier otro 
foro internacional.

De ahí, necesidad de 
reformas.

(págs. 134-135)

La Comisión Permanente 
consideraba, en 1974, que 
los cuatro años previstos 
en los Estatutos eran 
preferibles.

Ccmparte esa opinión la 
mayoría de las Sociedades 
nacionales.
(págs. 79-80)

Dos reformas posibles :

1. Celebrar la Conferencia 
con más largos interva
los (cada seis u ocho 
años).

2. Como contrapartida, 
organizar reuniones 
bajo los auspicios de 
la Cruz Roja Interna
cional , invitando a 
los Gobiernos cuando 
se traten temas parti
culares .

La Liga y el 
la necesidad

(pág. 80)

CICR no ven 
de un cambio.

(pág. 135)



Punto núm. XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Consejo de Delegados 88.

Sección 2 : participación de los Gobiernos en otras reuniones de la Cruz Roja

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

(Véase Sección 1). Esta propuesta (invitar 
a los Gobiernos para asis
tir a ciertas conferencias 
de la Cruz Roja Internacio
nal) ya se ha puesto en 
práctica, pero tales reu
niones no sustituyen a la 
Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja.

(pág. 80)

Organizar con mayor fre
cuencia reuniones de la 
Cruz Roja Internacional 
sobre tenas particulares 
e invitar a los Gobiernos.
(Véase Sección 1, letraC, 
núm. 2.)

(pág-. 135)

Nada.
(Ya se hace eso; no hay 
necesidad de institucio
nalizarlo. )

(pág. 80)



Punto núm. XVII C
c
onferencia Internacional de la Cruz Raja y Consejo de Delegados 89.

>ección 3 : participación de las Naciones Unidas en la Conferencia Internacional

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Nada. Por ahora, las Naciones 
Unidas no son partes en 
los Convenios.

Las Naciones Unidas tie
nen un estatuto de obser
vador privilegiado.

Tradicionalmente se lee 
un mensaje del secretario 
general.

(págs. 80-81)

Para reforzar la calidad 
de las relaciones espe
ciales de la Cruz Roja 
con los Gobiernos, ofrecer 
a las Naciones Unidas un 
puesto oficial, un esta
tuto semejante al de la 
Liga.

(pág. 135)

Si, en el futuro, las 
Naciones Unidas son partes 
en los Convenios, se 
podría pensar en la solu
ción propuesta por el 
señor Tansley.

(pág. 81)



Punto núm. XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Consejo de Delegados

Sección 4 : duración de la Conferencia

90.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Nada, Punto no tratado por el 
señor Tansley.

Lástima, pues se formulan 
quejas porque la Conferen
cia dura demasiado; se 
quejan, en particular los 
delegados que asisten 
también a las reuniones de 
la Cruz Rejaque preceden 
a la Conferencia.
(pág. 81)

Nada. Podrían temarse dos medi
das :

1. elecciones de la Liga 
durante una asamblea 
general entre dos con
ferencias.

2. Mejor repartición de 
los temas que se deba
ten entre :

a) la Conferencia Inter
nacional ,

b) el Consejo de Delegados,

c) la Asamblea General de 
la Liga.

(pág. 81)

La Ccmisión Permanente 
sigue esta cuestión.



Punto núm. XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Consejo de Delegados

Sección 5 ; Consejo de Delegados

91.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

1. Es un verdadero orga
nismo de la Cruz Roja 
(Liga, Sociedades nació 
nales, CICR) pero, 
salvo excepciones (196X 
examen de los principios 
de la Cruz Roja), su 
importancia es escasa.
(pág. 136)

1. Es un hecho que, desde 
hace diez años, la ten
dencia ha sido reunir 
con mayor frecuencia el 
Consejo de Delegados y 
atribuirle tareas más

1. Reuniones más frecuen
tes.

1. Nada.

importantes que las 
(Estatutos) consisten
tes especialmente en 
preparar la Conferencia. 
Se reúne entre las se
siones de la Conferen
cia.
(pág. 82)

2. Encargo ampliado para 
tratar auténticas cues
tiones Cruz Roja (doc
trina, etc.) . Se podría, 
por ejemplo, debatir 
acerca del Informe 
Tansley.

(pág. 135)

2. Sugerencia ya puesta en 
práctica porque, en 
Bucarest, el Consejo de 
Delegados dedicará 
siete sesiones al 
Informe Tansley.
(pág. 82)



Punto núm. XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Consejo de Delegados 92.

Sección 6 ; estructura de la Cruz Roja Internacional

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Nada.
(Véanse Secciones ante
riores) .

La estructura de la Cruz 
Roja Internacional es muy 
compleja.

Habría que evitar las 
repeticiones en los 
debates.

(pág. 83)

Nada.
(Véanse Secciones anterio
res) .

La XXIII Conferencia 
Internacional podría, cano 
primer paso, solicitar al 
CICR y a la Liga que exa
minen el problema de la 
complejidad de las estruc
turas y que informen al 
Consejo de Deleqados de 
1979.
(pág. 83)

NOTA : no ocurrió así en 
Bucarest.



Punto núm. XVIII Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional 93.

Sección 1 : selección de los miembros por la Conferencia Internacional o por el Consejo de Delegados

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Actualmente, es la Confe
rencia Internacional la 
que elige a los miembros 
de la Comisión Permanente. 
Así pues, los Gobiernos 
pueden (en teoría) desig
nar, a título personal, 
cinco miembros (de nueve) 
que no pertenezcan a la 
Cruz Roja.
(pág. 136)

1. Puesto que se conside
ra que la Comisión 
Permanente representa 
a la Conferencia In
ternacional entre dos 
reuniones, parece ló
gico que sea elegida 
por ella, o por lo 
menos la mayoría de 
sus miembros. 
Elecciones hechas por 
la Conferencia Inter
nacional dan una mejor 
base a la actividad de 
la Comisión Permanente

(pág. 86)

Elegir a los miembros de 
la Comisión Permanente por 
un organismo exclusivamen
te de la Cruz Roja, como 
el Consejo de Delegados, 
lo que permitiría a la 
Comisión Permanente armo
nizar verdaderamente los 
esfuerzos de la Cruz Roja 
Internacional.
(pág. 136)

•

Nada.



Punto núm. XVIII Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional 94.

Sección 2 : composición de la Ccmisión Permanente

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones enprendidas 
y previstas

Nada. 1. Se han formulado diver
sas propuestas :

1.1. para suprimir los 
miembros exteriores 
a la Liga y al CICR, 
conservando un núme
ro igual de repre
sentantes de las des 
Instituciones;

1.2. para tener en cuente 
el aumento del numere 
de Sociedades nacio
nales.
(págs. 86-87)

1. Véase Sección 1, por 
lo que respecta a quién 
debe elegir a los miem
bros'.

2. Debería haber igualdad 
del número de miembros 
entre el CICR y la 
Liga, sin otros miem- 
bros exteriores.

(pág. 135)

El CICR y la Liga se pro
nuncian en favor del man
tenimiento del efectivo 
actual de nueve miembros, 
incluyendo a los miembros 
exteriores a las dos ins
tituciones, porque la 
Comisión Permanente no 
podría zanjar las diferen
cias Liga-CICR, si no hu
biese más que miembros 
CICR-Liga en número igual, 

(¿quién decidiría?)

(pág. 87)



Punto núiTi. XVIII Canisión Permanente de la Cruz Roja Internacional 95.

Sección 3 : modo de elección de los miembros

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendidas 
y previstas

Nada. El sistema es demasiado 
complicado.
(pág. 87)

Nada. Una revisión de los 
Estatutos debería limitar 
el voto a dos turnos :

Ha sido estudiado por 
la Comisión Permanente 
Statu quo actualmente.

1er tumo : mayoría
absoluta

2Q turno : mayoría
relativa

(págs. 87-88)

*



Punto núm. XVIII 96.Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

Sección 4 : estatuto de los miembros de la Ccmisión Permanente

A. Análisis Tansley B, Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendi 
y previstas

Nada. Se eligen los miembros 
a título personal por 
razón de sus conocimien
tos profundos en asuntos 
internacionales y de la 
Cruz Roja (véase 
Sección 3, letra D, 
párrafo 1.) que formen 
parte, o no.
(pág. 88)

Nada. Nada.
Statu quo.
Si miembros ajenos a la 
Cruz Roja, participarían 
en la Conferencia Inter
nacional con estatuto 
de observadores privile
giados .
(pág. 88)



Punto núm. XVIII Canisión Permanente de la Cruz Roja Internacional 97.

Sección 5 : cometido de la Canisión Permanente

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida 
y previstas

Según los Estatutos de 
la Cruz Roja Interna
cional :

1. El cometido princi
pal de la Canisión 
Permanente es deter
minar el orden del 
día y organizar la 
reunión de la Confe
rencia Internacional.

2. El segundo conetido 
es garantizar la 
coordinación y la 
armonía de los 
esfuerzos de la 
Liga y del CICR. 
Este conetido no 
existe, hasta el 
presente, más que 
sobre el papel.

Se trata, pues, de 
"ir al grano" para 
la Conferencia 
Internacional. 
(pág. 135-136)

La Liga y el CICR pien
san que el sistema 
tiene cierta capacidad 
para zanjar diferencias 
que pudieran sobrevenir, 
aunque el modo de 
zanjarlas no se haya 
utilizado hasta el 
presente.
(pág. 88)

Se puede esperar 
cambios a largo plazo, 
más bien que en el 
futuro inmediato. 
(Cometido de armonizar 
los esfuerzos de la 
Cruz Roja Internacional). 
(pág. 136)

Si ciertas modificaciones 
técnicas son necesarias, 
ello no exige una revi
sión de los Estatutos.

Se podrán plantear estas 
cuestiones en la
XXIII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, 
Bucarest 1977.
(pág. 89)

NOTA : Tampoco ocurrió 
así.
(Véase Punto XVII, 
Sección 6).



Punto núm. XIX El Instituto Henry-Dunant

Sección única
98.

A. Análisis Tansley B. Análisis Documento C. Sugerencias Tansley D. Sugerencias Documento E. Acciones emprendida 
y previstas

Fundado en 1965 por Nada,
la Liga, el CICR y
la Cruz Roja Suiza,
el Instituto Henry-
Dunant no es más que
un miembro de facto de
la Cruz Roja Interna
cional. Está encargado:

- de la investigación

- de la formación

- de las publicaciones
en los ámbitos de
que se ocupa la
Cruz Roja.
(pág. 129)

El Instituto Henry-Dunant 
podría :
1.1. reforzar sus relacio
nes con el movimiento, 
ampliando el círculo de 
sus patronazgos, al mismo 
tiempo que su Consejo,
1.2. pero hacerse más 
independiente de las 
Instituciones de Ginebra.

2. El señor Tansley formu
la seis propuestas en 
el ámbito de la inves
tigación y de las pu
blicaciones. El I.H.D. 
sería así una fuente de 
ideas creadoras y de 
estímulo, la voz de la 
conciencia de la
Cruz Roja.

3. Hacerse un lugar de 
reunión acerca de las 
preocupaciones de la 
Cruz Roja.

4. Poner en tela de juicio 
su cometido de forma- 
dor de los personales 
CR, pues la Liga y el 
CICR pueden desempe
ñarlo mejor.
(pág. 130).

Nada.

Un Grupo de Trabajo 
sobre el Instituto 
entregó su informe el 
28-XI-1977. El Conseje 
del Instituto aprobó 
las líneas generales 
el 16-XII-1977.


