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CD/5.2/1 corrección

INFORME DE LA COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA Y IA PAZ
AL CONSEJO DE DELEGADOS

Enmiendas adoptadas por la Comisión en su tercera reunión sobre 
la base de las propuestas presentadas por la Cruz Roja de Yugoslavia.

1. En el punto 5.5 suprímase el siguiente texto:

"Se reconoció que no corresponde a la Cruz Roja pronunciarse 
sobre las causas del subdesarrollo y de las desigualdades; 
sin embargo..."
Comiéncese este punto con las palabras: "Los miembros consi
deraron que la Cruz Roja..."

2. Al final del punto 5.^ añádase el siguiente texto:

"La delegación yugoslava subrayó que la creciente disparidad 
entre los ricos y los pobres, que es una amenaza para la paz, 
debe superarse mediante el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional".

5. En el punto 5.52 añádase un segundo párrafo con el texto 
siguiente:

"Este programa demuestra la utilidad de la planificación a 
largo plazo en la esfera del desarrollo. En este sentido al
gunas delegaciones sugirieron que podría estudiarse la pro
clamación de un Decenio de la Cruz Roja para el Desarrollo".
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INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene tres partes; cada una de las 
cuales es de un color diferente.

La primera parte (páginas blancas), tras recordar el 
origen y la constitución de la Comisión, contiene un 
acta de los trabajos que efectuó en el transcurso de sus 
dos reuniones de octubre de 1978 y de abril de 1979.
Figura en anexo la lista de las Sociedades miembros de la 
Comisión y de los participantes en dichas reuniones.

La segunda parte del informe (páginas verdes), la más 
importante, contiene tres documentos que son los resultados 
concretos de los trabajos de la Comisión, como una 
contribución de la Cruz Roja en favor de la paz.

En la última parte del informe (páginas amarillas), 
titulada "Eventuales trabajos futuros de la Comisión", 
hay indicaciones sobre los temas de reflexión que la 
Comisión piensa estudiar detenidamente en el caso de que 
el Consejo de Delegados decida solicitar que prosiga 
sus trabajos.
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PRIMERA PARTE

CONSTITUCION Y TRABAJOS DE LA COMISION
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I ORIGEN Y CONSTITUCIÓN DE LA COMISION SOBRE LA

CRUZ ROJA Y LA PAZ

1. El Consejo de Delegados que se reunió en octubre 
de 1977, durante la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja en Bucarest, tomó dos decisiones por lo 
que respecta a la paz. En la primera, titulada 
"La Cruz Roja y la paz", se dice que el Grupo de 
Trabajo sobre la paz, encargado de puntualizar los 
comentarios a ciertos puntos del Programa de Acción 
aprobado en Belgrado, ha cumplido su encargo; en la 
segunda, referente a la constitución de una Comisión 
sobre la Cruz Roja y la paz, instituida según el 
modelo de la Comisión erada por el Consejo de 
Gobernadores de la Liga en 1975, consta lo siguiente :
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DECISIÓN 2

Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz

El Consejo de Delegados,

considerando que el Consejo de Gobernadores, en su XXXIII 
reunión, aprobó la resolución 20, en la que recomendaba al 
presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga que crease 
un órgano que tuviese la tarea de velar por la aplicación del 
Programa de Acción y de proponer a los órganos pertinentes de 
la Liga y de las Sociedades nacionales las medidas necesarias 
para la realización de las tareas previstas en dicho Programa, 
teniendo en cuenta que se creó una Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz, que ha trabajado con éxito y ha presentado un informe 
a la XXXIV reunión del Consejo de Gobernadores, 
considerando que es indispensable seguir llevando a la práctica 
el Programa de Acción, habida cuenta de las opiniones formuladas 
sobre el mismo en la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre 
la Paz (Belgrado, 1975), 
decide que se instituya una Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, 
conforme al modelo de la Comisión citada en el párrafo segundo, 
para que prosiga el trabajo de esta última hasta la próxima 
reunión del Consejo de Delegados;
decide que esa Comisión prosiga velando por la aplicación del 
Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de Paz, estudiando 
las actividades de la Cruz Roja desde el punto de vista de su 
contribución a la paz y proponiendo a los órganos competentes del 
CICR, de la Liga y a las Sociedades nacionales las .medidas 
encaminadas a lograr la realización de los objetivos y tareas 
previstos en dicho Programa.

2. De conformidad con las disposiciones de esta decisión, se 
instituyó la Comisión sobre la Cruz Roja y la paz, cuyo come
tido es continuar velando por la aplicación del Programa de 
Acción de la Cruz Roja como factor de paz. Está integrada por 
12 Sociedades nacionales (Australia, Canadá, Egipto, El Salvador, 
Filipinas, Francia, Indonesia, Mauritania, República Democrática 
Alemana, Senegal, Yugoslavia, Zaire), por el CICR, por la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y por el Instituto Henry-Dunant.
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II DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION

3. La Comisión celebró dos reuniones : la primera tuvo lugar 
en Ginebra, el 25 de octubre de 1978, y la segunda, en 
El Cairo, del 1 al 3 de mayo de 1979.

3.1. Primera reunión

3.1.1. Se sugirió, al comienzo de la reunión, que asumiese la 
presidencia de la Comisión el presidente del CICR, quien, 
por ocupar ya ese cargo en el Grupo de Trabajo sobre el 
emblema, propuso confiársela al señor Harald Huber, 
vicepresidente del CICR. Se aprobó por unanimidad esa 
propuesta.

3.1.2. El doctor R. Raspopovic, presidente de la Cruz Roja 
Yugoslava, y el señor L. Stubbings, secretario general 
de la Cruz Roja Australiana, fueron designados como 
vicepresidentes de la Comisión.

3.1.3. La Secretaría de la Liga se encargó, en colaboración con 
la del CICR, del secretariado de la Comisión.

3.1.4. La primera reunión de la Comisión tuvo lugar el 25 de 
octubre de 1978 en presencia de los representantes de 
10 Sociedades nacionales, de los de la Liga, del CICR y 
del Instituto Henry-Dunant (véase anexo I).

Las Sociedades de la Cruz Roja de El Salvador y del Zaire 
se hicieron excusar.
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3.1.5. Esa reunión se dedicó principalmente a puntualizar y
trazar las directrices del trabajo de la Comisión.

3.1,6. La Comisión, tras haber aprobado su orden del día, tomó 
buena nota de la edición definitiva del Informe de la 
Liga sobre la Conferencia de Belgrado y sobre el Programa 
de Acción de la Cruz Roja como factor de paz (en adelante, 
"Programa de Acción"). A continuación, fue informada 
acerca de las actividades emprendidas por las Sociedades 
nacionales, por el CICR, por la Liga y por el Instituto 
Henry-Dunant para aplicar el Programa de Acción. Así, la 

4 Cruz Roja Yugoslava se refirió a la creación en Belgrado
de un Centro de Formación para directivos de los países 
en vías de desarrollo, que el CICR recordó que con motivo 
del CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant, había 
organizado en colaboración con la Liga, una Mesa Redonda 
de las instituciones laureadas con el Premio Nobel de la 
paz, y que el Instituto Henry-Dunant evocó sus proyectos 
de programa en materia de paz.

3.1.7. Habiéndose distribuido a los miembros de la Comisión el 
informe preliminar sobre esa Mesa Redonda, y por haber 
sido algunos de sus pasajes objeto de observaciones, se 
convino que el examen de ese documento se inscribiese en 
el orden del día de la segunda reunión de la Comisión.

3.1.8. Después, la Comisión examinó diversas sugerencias relativas 
a su futuro trabajo. Tomó nota de los documentos elabo
rados por las Secretarías de la Liga y del CICR sobre los 
temas que habían parecido interesantes :
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- la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales de la Cruz Roja, factor de 
educación para la paz;

- ¿cómo puede participar la Cruz Roja en el desarrollo de 
las comunidades para reducir las desigualdades?;

- promoción de investigación científica sobre la Cruz Roja 
y la paz.

3.1.9. Se decidió optar por esos tres temas de reflexión para
un estudio más detenido. El CICR, la Liga y el Instituto 
Henry-Dunant fueron invitados a presentar, en la segunda 
reunión, informes que permitan tal estudio.

3.1.10. También se propuso cierto número de otros temas y se 
decidió que, para la segunda reunión, la Secretaría hi
ciese la lista de los temas de reflexión sugeridos durante 
esa sesión.

3.1.11. He aquí dicha lista, cuyos tres primeros temas ya había 
elegido la Comisión :

1. La difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales de la Cruz Roja, factor de educación para 
la paz (CICR, Yugoslavia, Austria);

2. ¿Cómo puede participar la Cruz Roja en el desarrollo de las 
comunidades? (Liga);

3. Premoción de investigación científica sobre la Cruz Roja y 
la paz (Instituto Henry-Dunant, Yugoslavia);

4. La protección de la vida y la salud cono tareas humanitarias 
(Rep. Dem. Alemana);

5. La obra de la Cruz Roja para el acercamiento de los pueblos 
(Rep. Dem. Alemana);
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6. La Cruz Roja y la salvaguardia del medio ambiente 
(Rep. Dem. Alemana) ;

7. La solidaridad en caso de desastres naturales o de 
conflictos armados. (Rep. Dem. Alemana);

8. La extensión de los programas de desarrollo 
(Rep. Dem. Alemana);

9. La educación de los miembros de la Cruz Roja para la paz, 
en particular entre los jóvenes (Rep. Dem. Alemana);

10. Contribución de la Cruz Roja en la premoción y en la 
aceleración del desarrollo económico y social en el mundo, 
así como para la eliminación de las desigualdades, en 
particular facilitando el crecimiento económico de los 
países en vías de desarrollo, mejorando servicios comuni
tarios, forientando la capacidad operacional de las Sociedades 
nacionales y coordinando las actividades internacionales de 
la Cruz Roja (Yugoslavia);

11. Prosecución del proceso de democratización y de realización 
del principio de igualdad en la familia mundial de la Cruz 
Roja, participación equitativa de sus mienbros en los asuntos 
internacionales que tengan interés común (Yugoslavia);

12. Prosecución de la acción de la Cruz Roja tendente a 
contribuir en la labor general para el desarme, incluyendo 
el desarrollo del derecho internacional humanitario 
(Yugoslavia);

13. Cometido de la Cruz Roja en la premoción de los derechos 
humanos, que son una de las bases de la paz, y contribución 
de la Cruz Roja para la aplicación de ciertas categorías de 
derechos humanos (Yugoslavia);

14. La comprensión internacional entre los jóvenes de la Cruz 
Roja y el desarrollo de programas para llegar al mayor 
número posible de personas (Australia).

3.1.12. Se decidió que los autores de las propuestas redactarían 
documentos de trabajo en que se desarrollasen las ideas 
emitidas, y que la Comisión examinaría esos documentos 
en su segunda reunión, para elegir los temas que pudieran 
ser objeto de un estudio más detenido y determinar enton
ces el orden en que se tratarían tales temas.
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3.1.13. Tras esa primera reunión, la representante de la Media 
Luna Roja Egipcia invitó a que la Comisión celebrase su 
próxima reunión en El Cairo. Cuando se hubo solicitado 
el parecer de cada uno de los miembros, la Comisión 
aceptó con agradecimiento la oferta de la Media Luna 
Roja Egipcia. Además, la Comisión puntualizó que, para 
responder al deseo general de tratar detenidamente los 
diferentes temas, sería necesario que la segunda reunión 
durase dos o tres días.

3.2. Segunda reunión

3.2.1. La segunda reunión tuvo lugar en El Cairo del 1 al 3 de 
mayo de 1979. Asistieron los representantes de 9 Socie
dades nacionales, de la Liga, del CICR y del Instituto 
Henry-Dunant (véase anexo II).

Las Sociedades nacionales de El Salvador, de Indonesia 
y de la RDA se hicieron excusar.

3.2.2. Esa reunión comenzó el 1 de mayo, martes, en el Central 
Committee Hall, en presencia de la señora Jihan El Sadate, 
presidenta de la Media Luna Roja Egipcia, del señor Y.H. 
Derwish, del doctor Hokter El Wakil, respectivamente 
secretario general y director general, así como de 
varios dirigentes de esa Sociedad y de representantes de 
las autoridades egipcias.
En su discurso inaugural, el presidente de la Comisión, 
señor H. Huber, tras haber agradecido a la Media Luna 
Roja Egipcia su hospitalidad, evocó la contribución de 
la Cruz Roja en favor del espíritu de paz y la luz de 
esperanza que a menudo es en medio del sufrimiento. 
Estar al servicio de la Cruz Roja, prosiguió, no es 
solamente un privilegio, sino también un deber : el de 
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entregarse por entero a la obtención de resultados 
concretos, positivos, unificadores, en favor no sólo 
de las víctimas de los conflictos, sino también de la 
prevención de los mismos.

3.2.3. A su vez, la señora Sadate, elogiando la labor del 
movimiento de la Cruz Roja en favor de la comprensión 
mutua y de la amistad entre los pueblos y destacando el 
cometido que puede tener entre los jóvenes por lo que 
respecta a la educación para la paz, expresó ante los 
miembros de la Comisión sus deseos de éxito en los 
trabajos.

3.2.4. Tras esa apertura oficial, la Comisión comenzó inmedia
tamente sus trabajos, que prosiguieron durante cinco 
sesiones hasta la tarde del 3 de mayo. Después de 
aprobar su orden del día, examinó la aplicación que 
habían tenido las decisiones de la primera reunión.

3.2.5. Para ello, estudió los documentos presentados sobre 
los tres temas ya elegidos en la primera reunión, es 
decir :

- la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales de la Cruz Roja, factor de 
educación para la paz;

- ¿cómo puede participar la Cruz Roja en el desarrollo 
de las comunidades?;

- promoción de investigación científica sobre la 
Cruz Roja y la paz.

3.2.6. La Comisión aprobó en su conjunto los documentos de 
trabajo presentados por el CICR sobre el primero de esos 
temas, por la Liga sobre el segundo y por el Instituto 
Henry-Dunant sobre el tercero.
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3.2.7. En cuanto al primer tema, la Comisión también retuvo 
varias ideas y sugerencias contenidas en una nota sobre 
la misma cuestión, presentada por la Cruz Roja 
Australiana.

3.2.8. Por lo que respecta al segundo tema, la Comisión 
decidió elegir, para el informe final, varios elementos 
contenidos en un documento de trabajo presentado por
la Cruz Roja Yugoslava sobre el tema ñúm. 10 de la 
lista citada más arriba ("Contribución de la Cruz Roja 
en la promoción y en la aceleración del desarrollo 
económico y social en el mundo, así como para la 
eliminación de las desigualdades, en particular facili
tando el crecimiento económico de los países en vías 
de desarrollo, mejorando servicios comunitarios, 
fomentando la capacidad operacional de las Sociedades 
nacionales y coordinando las actividades internaciona
les de la Cruz Roja").

3.2.9. Terminado el examen de esos tres temas, la Comisión 
decidió que los documentos preparados por el CICR, 
la Liga y el Instituto Henry-Dunant, tras ser 
completados y enmendados para tener en cuenta los 
elementos elegidos en otros textos, así como ciertas 
observaciones y propuestas formuladas oralmente en los 
debates, se presentarían como documentos emanados de 
la Comisión en el informe que ésta presentaría al 
Consejo de Delegados. Esos tres documentos así enmen
dados figuran precisamente en la segunda parte del 
presente informe.
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3.3. Examen_de_los otros temas

3.3.1. La Comisión examinó después los otros temas de la lista 
mencionada anteriormente, así como los documentos refe
rentes a los mismos. Cuatro de ellos habían sido 
objeto de documentos de trabajo.

3.3.2. El tema núm. 10, como más arriba se indica, fue objeto 
de un documento de la Cruz Roja Yugoslava, que no se 
aprobó en su conjunto; pero algunos de sus elementos 
fueron elegidos para figurar en el documento de la 
Liga.

3.3.3. El tema núm. 11 ("Prosecución del proceso de democra
tización y de realización del principio de igualdad en
la familia mundial de la Cruz Roja, participación equita
tiva de sus miembros en los asuntos internacionales que 
tengan interés común") fue objeto de un documento de 
trabajo preparado por la Cruz Roja Yugoslava. Tras 
haberlo examinado, la Comisión consideró que el tema 
tratado concernía esencialmente a la Liga y que ese 
documento no podía ser objeto de debates en la Comisión.

3.3.4. En cuanto al tema núm. 12 ("Prosecución de la acción de la 
Cruz Roja tendente a contribuir en la labor general para 
el desarme, incluyendo el desarrollo del derecho inter
nacional humanitario"), para el cual la Cruz Roja 
Yugoslava había preparado un documento de trabajo, la 
Comisión decidió no pronunciarse sobre la oportunidad
de tratarlo antes de examinar ciertos documentos del 
CICR. Como se trata de eventuales trabajos futuros de 
la Comisión, se estudia esta cuestión detalladamente en 
la tercera parte del presente informe.
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3.3.5. La Cruz Roja Australiana había presentado un documento 
sobre el tema núm, 14 ("La comprensión internacional 
entre los jóvenes de la Cruz Roja y el desarrollo de 
programas para llegar al mayor número posible de 
personas"), que la Comisión decidió tratar como tema 
de debates. También se trata esta cuestión más 
ampliamente en la tercera parte del presente informe.

3.3.6. Por último, seis temas de la lista arriba mencionada 
no fueron objeto de documentos especiales (se trata de 
los temas núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13). La Comisión 
consideró que se asemejaban a ciertos capítulos del 
"Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz" 
y que podían ser elegidos como temas de debates futuros, 
según las modalidades que se determinan en la tercera 
parte de este informe.

3.3.7. La Comisión terminó sus trabajos puntualizando, para 
su Secretaría, las grandes líneas del informe que 
pensaba presentar al Consejo de Delegados de octubre 
de 1979. Al término de esta segunda reunión, el 
presidente, señor Harald Huber, agradeció a los miembros 
de la Comisión, y en particular a los que habían 
preparado documentos de trabajo, la activa contribución 
de unos y otros en las deliberaciones, permitiendo así 
emprender los fructíferos trabajos que se habían 
deseado en la primera reunión.
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Lista de los representantes de 10 Sociedades nacionales, 
de la Liga, del CICR y del Instituto Henry-Dunant, en la 
primera sesión de la Conisión el 25 de octubre de 1978 :

Cruz Roja Australiana Sr. L. Stubbings
Sociedad Canadiense de la Cruz Roja Sr. H. Tellier
Sociedad de la Media Luna
Roja Egipcia Dr. Zeinah El Soubky
Cruz Roja Francesa Sr. R. Angebaud
Cruz Roja Indonesia Sr. S. Ijas
Media Luna Roja de Mauritania Sr. Ely ould Sidi el Mehdi

Sr. Dialo Mamadou Amadou
Cruz Roja de Filipinas Sr. F.E.V. Sisón

Dr. V. Galvez
Cruz Roja Alemana en la
República Democrática Alemana Prof. W. Ludwig

Sr. W. Homey
Cruz Roja Senegalesa Sr. Samba Ba
Cruz Roja Yugoslava Dr. R. Raspopovic 

Dr. T. Chourouvia 
Dr. B. Jakoblevic 
Sra. V. Mijic

Liga :
Justice A. Adefarasin, presidente
Dr. V. Baltiyski, vicepresidente
Sr. Ch.-A. Schusselé, asesor especial del secretario general para 

Relaciones Internacionales
Sr. J. Meurant, asesor especial del secretario general para los 

Asuntos Estatutarios
Prof. J. Patmogic, asesor para cuestiones jurídicas
Sr. J. Cassaigneau, director de la Oficina de la Juventud
Sra. Y. Camporini, jefe de Servicio, Asuntos Estatutarios

CICR :
Sr. A. Hay, presidente
Sr. H. Huber, vicepresidente
Sr. J. Moreillon, director del Departamento de Doctrina y Derecho
Sr. J.-P. Hocké, director del Departamento de Operaciones
Sr. R.J. Wilhelm, director adjunto, Departamento de Doctrina y Derecho
Sr. P. Grand d'Hauteville, delegado regional
Sr. M. Martin, delegado
Srta. Truninger

Instituto Henry-Dunant :
Sr. J. Pictet, director
Sr. E. Domen, asesor 
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ij.sta de los representantes de 9 Sociedades nacionales, de la Liga, 
del CICR y del Instituto Henry-Dunant en la segunda sesión 
de la Ccmisión del 1 al 3 de mayo de 1979 :

Cruz Roja Australiana
Sociedad Canadiense de la Cruz Roja
Sociedad de la Media Luna
Roja Egipcia
Cruz Roja Francesa
Media Luna Roja de Mauritania
Cruz Roja de Filipinas

Cruz Roja Senegalesa
Cruz Roja Yugoslava

Cruz Roja de la República del Zaire

Sr. L. Stubbings, vicepresidente
Sr. G. Weber

Dr. Zeinah El Soubky
Sr. Guy de Bretagne
Sr. Brahim Soueid Ahmed
Sr. F. E. V. Sisón
Dr. V. Galvez
Sr. Samba Ba
Dr. T. Curuvija
Dr. B. Jakovlevic
Sr. B. Bcmpese

CICR :

Sr. H. Huber, vicepresidente del CICR y presidente de la Ccmisión
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SEGUNDA PARTE/1

LA DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA,

FACTOR DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ
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INTRODUCCIÓN

4.1. El Comité Internacional de la Cruz Roja preparó, para 
la segunda reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja y 
la paz, un documento de trabajo sobre el tema : "La difu
sión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales de la Cruz Roja, factor de educación 
para la paz". En ese documento se intenta, examinando 
sucesivamente el derecho internacional humanitario, los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y los ideales 
de nuestro movimiento, mostrar cómo la difusión de ese 
derecho y de esos principios contribuye en favor de 
la paz.

4.’2. Ese documento fue objeto de un amplio intercambio de 
puntos de vista y se reconoció que las reflexiones 
contenidas en el mismo merece proseguirse y profundi
zarse en los órganos de la Cruz Roja, particularmente 
en el Instituto Henry-Dunant, así como en el Grupo de 
Trabajo conjunto de expertos por lo que respecta a la 
difusión del derecho internacional humanitario.

4.3. Varios miembros de la Comisión añadieron observaciones 
y sugerencias a esas reflexiones, que pareció conveniente 
retener. Algunas de ellas figuran en un documento de 
trabajo presentado por la Cruz Roja Australiana sobre el 
tema tratado en el presente documento. Así pues, en la 
elaboración final de éste, se tuvieron en cuenta esas 
diversas observaciones y sugerencias.

CONSIDERACIONES GENERALES

4.4. La actividad del movimiento de la Cruz Roja, por lo que 
respecta a la difusión de sus principios e ideales, así 
como del derecho internacional humanitario, tendrá una 
nueva amplitud : su importancia ya se reconoce de manera 
unánime, y el Programa de Acción conjunto, aprobado a 
ese respecto por el CICR y la Liga en 1978, requiere 
renovados esfuerzos por parte de todos los órganos de 
nuestro movimiento. Esa actividad tiene relaciones 
directas con la paz, como se reconoce y se confirma en 
muchos textos oficiales de la Cruz Roja. Así, la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán, 
1973) declara :
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"persuadida de que la difusión y la enseñanza generalizada 
de los Convenios de Ginebra, expresión de los principios 
fundamentales de la Cruz Roja, es una necesidad imperiosa 
en un mundo víctima de la violencia, y de que constituye, 
por ello, un factor de paz;
consciente de que esas difusión y enseñanza, en razón de su 
carácter educativo, son particularmente importantes entre 
los miembros de las fuerzas armadas y entre los jóvenes;”

(Resolución XII, párrafos 1 y 2).

También más recientemente, la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, 1977) consi
dera :

"que la difusión de los ideales de la Cruz Roja no debe 
limitarse a los Convenios de Ginebra, sino incluir también 
los principios fundamentales de la Cruz Roja y formar parte 
del amplio concepto de las responsabilidades de los seres 
humanos hacia sus semejantes, estimando que la difusión no 
puede disociarse de la propagación de un espíritu de paz y 
no debe jamás presentar la guerra como "aceptable",

(Resolución VII, párrafo 2).

4.5. Sin duda, pertenece a otros órganos de la Cruz Roja 
estudiar los mejores métodos para permitir a la difusión 
del derecho internacional humanitario y de los principios 
de la Cruz Roja llegar eficaz y duraderamente a las 
diferentes categorías del público a las cuales se dirige.

4.6. En cambio, es cometido de la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la paz no sólo recordar con vigor la relación que debe 
haber entre esa difusión y la creación de un espíritu
de paz, sino también recomendar que el CICR y la Liga 
evidencien mejor, de común acuerdo con el Instituto 
Henry-Dunant, los diferentes aspectos de tal relación, 
y examinen incluso las sugerencias que podrían hacerse 
a los órganos de la Cruz Roja que se ocupan de la 
difusión, para que ésta sea un factor de educación para 
la paz.

4.7. Para mejor tratar el tema, conviene hacer una distinción 
entre el derecho internacional humanitario, los principios 
fundamentales de la Cruz Roja y los ideales de la
Cruz Roja.
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DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y EDUCACION

PARA LA PAZ

4.8. El respeto del derecho internacional humanitario es 
una contribución en favor de la paz. Es ésa una 
comprobación hecha muchas veces y que se destaca en 
varios textos de la Cruz Roja. Así, en su informe 
para la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la 
paz (Belgrado, 1975), el CICR dice :

"Trabajando por obtener una aplicación cada vez mayor de 
los principios del derecho humanitario por parte de los 
beligerantes, la Cruz Roja prepara, cuando la tormenta 
arrecia, un terreno propicio y una reanudación del diálogo. 
Sin detenerse a deslindar responsabilidades - que no es su 
tarea - en el desencadenamiento de un conflicto, interviene 
en favor de las víctimas, que tienen el mismo derecho, 
cualquiera que sea su bando, a ser asistidas y protegidas. 
Facilita, así, llegado el momento, la reconciliación entre 
las personas. Induce a que cada uno de nosotros acepte que 
es solidario en los acontecimientos del mundo. Y esta es, 
quizá, la mayor contribución en pro de la paz : fomentar 
la solidaridad entre los hombres. Para realizar esta tarea 
debemos actuar todos juntos antes de, durante y tras los 
períodos de conflicto armado".

4.9. Las nociones de reconciliación de los espíritus y, sobre 
todo, de solidaridad son particularmente importantes, 
pues la Cruz Roja sabe muy bien que la verdadera paz
no significa solamente ausencia de hostilidades sino que 
implica un proceso dinámico. Como se declara en el 
preámbulo del Programa de Acción emanado de la 
Conferencia de Belgrado :

"La Cruz Roja no considera la paz simplemente como la ausencia 
de guerra, sino más bien como un proceso dinámico de coopera
ción entre todos los Estados y todos los pueblos, cooperación 
que debe fundarse en la libertad, la independencia, la sobera
nía nacional, la igualdad, el respeto de los derechos humanos, 
y en la distribución equitativa de los recursos para atender 
las necesidades de los pueblos."

4.10. Por consiguiente, es necesario velar por que no se oiga 
que el respeto del derecho internacional humanitario 
supone automáticamente un volver a la paz. Por lo demás, 
se expresa bien este matiz en la fórmula, con frecuencia 
empleada, según la cual dicho respeto "contribuye" en 
favor de la paz, que es uno de sus factores, al lado de 
muchos otros.
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4.11. Con esta reserva y desde este punto de vista, el hecho 
de que el derecho internacional humanitario contribuya 
en favor de la paz es una comprobación fundamental que 
conviene destacar e inculcar ya en tiempo de paz.

4.12. Esa contribución se presenta en varias formas y conviene 
mencionar aquí algunas, sin pretender ser exhaustivos.

4.12.1. El derecho internacional humanitario ofrece a los
Estados la posibilidad de cooperar, si conviene mediante 
un tercero, para resolver ciertos problemas de natura
leza práctica relativos a las víctimas de los conflictos 
armados. Favorece, así, la cooperación entre los 
Estados y los pueblos, cuya importancia se destaca más 
arriba.

4.12.2. El derecho internacional humanitario, particularmente 
en sus más recientes desarrollos, es un obstáculo para 
recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales, 
lo que está prohibido, bajo reserva de la legítima 
defensa. De hecho, mientras que en otro tiempo los 
patriotas que luchaban contra un invasor podían ser 
tratados y condenados como francotiradores, el derecho 
actual, suavizando las condiciones que han de reunirse 
para ser combatiente regular, refuerza con ello la 
resistencia a la agresión._l/

4.12.3. Por lo demás, tiene también una función de prevención, 
por las sanciones que ordena para con aquellos que 
violen sus normas esenciales.

4.12.4. Concediendo una protección más amplia que antes a los 
pueblos que reúnen las condiciones para beneficiarse 
de la autodeterminación y que luchan por la misma, el 
derecho humanitario actual refuerza ese principio de 
autodeterminación, que es una de las piedras angulares 
del derecho actual de la paz.

4.13. El derecho internacional humanitario, cuyo núcleo es el 
principio de humanidad, contribuye a salvaguardar los 
derechos humanos fundamentales en lo más enconado de la 
violencia. Así pues, ha podido considerarse, en el 
sistema de las Naciones Unidas, que tiende esencialmente 
al mantenimiento de la paz, como el "respeto de los 
derechos humanos en período de conflicto armado". Por
lo demás, se ha podido subrayar que el derecho humanita
rio, destacando la asistencia a las víctimas y la 
protección de quienes prestan tal asistencia, confiere

1/ Evocando esta noción, hay que recordar que el derecho 
humanitario protege a todas las víctimas sin distinción, 
pertenezcan o no a una parte que sea calificada de 
agresora.
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mayor dimensión a la noción clásica de los 
"Derechos humanos".

4.14. Por último, como se puso de relieve más arriba, el 
respeto del derecho humanitario "favorece, en lo más 
grave de la tormenta, un terreno propicio y una 
reanudación del diálogo". Facilitará la reconciliación 
de los espíritus.

4.15. Tales son diferentes aspectos que ilustran esta verdad 
fundamental : que el derecho internacional humanitario 
contribuye en favor de la paz. Pero, ¿cómo enseñar 
esta verdad? ¿Cómo transmitir este mensaje? Esta 
enseñanza variará necesariamente según los públicos a 
los cuales se dirija. No se puede presentar esta verdad 
fundamental de la misma manera a universitarios o a 
niños, a soldados o a personas civiles.

4.16. Tras haber pensado en varias soluciones, la Comisión 
considera que la mejor es recomendar el estudio de esta 
cuestión al "Grupo de Trabajo conjunto de expertos para 
la difusión del derecho internacional humanitario". Este 
órgano, integrado por expertos del CICR, de la Liga y
de Sociedades nacionales, podría ocuparse especialmente 
de este tema buscando la mejor manera de mostrar a los 
diferentes públicos cómo el derecho internacional 
humanitario y su respeto contribuyen a fomentar un espí
ritu de paz. Esto podría ilustrarse con ejemplos 
concretos y con referencias a realidades notorias. 
Basten aquí dos ejemplos.

4.17. Así, para alumnos de enseñanza secundaria, se podrían 
citar casos históricos en que la humanidad observada en 
la conducción de las hostilidades fue benéfica cuando 
las naciones, una vez restablecida la paz, colaboraron 
de nuevo. También se podría pensar, tras haber citado 
ciertos ejemplos, en un concurso, que incitaría a que 
los mismos jóvenes encuentren otros ejemplos del mismo 
tipo.

4.18. En la enseñanza primaria, se podría recurrir a ciertas 
nociones relativas a los juegos y a los deportes que 
practican los niños, así como a la moderación que han de 
observar para con los compañeros de juego en ciertas 
circunstancias y sin la cual el juego degeneraría 
completamente y ya no tendría sentido. Más en general, 
interesa inculcar, a partir de la experiencia de la 
violencia que hay en todo ser humano desde su niñez, a 
menudo ejercida por los camaradas de clase, por ello 
mismo, la necesidad de los límites que esa violencia
ha de tener.
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El valor para la paz de las normas fundamentales del derecho 
internacional humanitario

4.19. La labor de educación para la paz no debe cesar con la 
comprobación fundamental de que el respeto del derecho 
humanitario contribuye en favor de la paz. Puede y debe 
llegar más lejos. Ha de ocuparse en particular de las 
normas fundamentales del derecho humanitario1/ y mostrar 
en qué pueden éstas, por sí mismas, contribuir en favor 
de un espíritu de paz, por el alcance moral universal 
del mensaje que expresan, incluso más allá de la exis
tencia de un conflicto armado. A veces, ese mensaje se 
parecerá al que expresan los Derechos humanos; a veces, 
será del ámbito específico de los Convenios de Ginebra2/, 
como los ejemplos más arriba citados.

4.20. Estas sugerencias se inspiran en la gestión de una per
sonalidad de la Cruz Roja, señora Sachiko Hashimoto, de 
la Cruz Roja Japonesa, laureada con la Medalla Henry- 
Dunant por su obra educadora en favor de la juventud. 
Ganó la apuesta de enseñar los Convenios de Ginebra a los 
adolescentes de un país que, traumatizado por los horrores 
de la guerra, decidió desterrar la idea y proscribir en
su Constitución cualquier referencia a las fuerzas 
armadas y a las instituciones militares3/.

4.21. Tomemos la norma fundamental del I Convenio de Ginebra, 
según la cual el soldado herido, amigo o enemigo, ha de 
ser respetado y atendido, sin distinción de nacionalidad. 
Esta norma permite, en primer lugar, enseñar al adoles
cente el dominio sobre sí mismo que implica, para llegar 
al acto positivo de asistir al enemigo. Pero indepen
dientemente del contexto del conflicto armado, contiene

1/ Se pensará primeramente en las "normas fundamentales" 
propuestas por el CICR y la Liga a las Sociedades 
nacionales para facilitar la difusión (véase Revista 
Internacional de la Cruz Roja, septiembre-octubre de 
1978, pág.247). Pero muchas otras normas consideradas 
fundamentales pueden también tenerse en cuenta, tales 
como "la inalienabilidad de los derechos" (art.7/7/7/8 
de los Convenios de Ginebra) o el cometido de las 
Potencias protectoras.

2/ Véase D.Schindler : "Las vías distintas de evolución del 
derecho internacional humanitario y de los derechos 
humanos", Revista Internacional de la Cruz Roja, 
enero-febrero de 1979, pág.3.

3/ Sachiko Hashimoto : "¿Qué hace la Cruz Roja Japonesa 
de la Juventud en favor de la difusión de los Convenios 
de Ginebra?" Revista Internacional de la Cruz Roja, 
diciembre de 1961, pág. 569.
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4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

dos enseñanzas de alcance general :

- por una parte, el deber que cada uno tiene de respetar 
y de ayudar a los heridos en todas las circunstancias; 
la vida moderna, y en especial el desarrollo de los 
medios de transporte pone a cada uno, tarde o temprano, 
ante el accidente y las víctimas que han de ser 
socorridas;

- por otra parte, y sobre todo, el deber de ayudar al 
herido sin interrogarse, en primer lugar, acerca de su 
origen. En un sentido más amplio, el respeto al enemi
go herido es el debido al extranjero en peligro. Por 
la mezcla de poblaciones, por las migraciones de tra
bajadores, la vida moderna pone a cada uno, incluso a 
los niños, en presencia de personas ajenas a la comu
nidad local, a las cuales deben saber socorrer llega
do el caso.

Otro ejemplo : la norma fundamental según la cual el 
personal que presta ayuda a los heridos debe ser también 
respetado y protegido, en interés de su función carita
tiva. Tomada en un sentido más amplio, esta norma enseña 
y permite aprender que la ayuda a un tercero es, a veces, 
necesaria, incluso indispensable. Es el fundamento de 
la solidaridad humana y enseña a aceptar ser ayudado, 
eventualmente por un extranjero. Tal norma tiene muchí
simas aplicaciones en la vida diaria, tanto de las 
colectividades como de los individuos.

Finalmente, último ejemplo, la prohibición de las repre
salias contra las personas y los bienes protegidos por 
el Convenio de Ginebra. Aquí, bastará volver sobre la 
amplia significación propuesta por la señora Hashimoto :

"La venganza es una forma primitiva de La justicia.
La vitud es absoluta en sí misma y su ejercicio no se 
subordina nunca a la reciprocidad, ni a ninguna otra 
condición. Para la Cruz Roja, el fin no justifica 
los medios".

Estos pocos ejemplos muestran la amplitud del ámbito de 
investigación que podría estimular a las Instituciones 
Internacionales de la Cruz Roja. En particular, la 
Comisión propone que el Instituto Henry-Dunant se encar
gue de buscar y de entresacar de las reglas fundamentales 
del derecho internacional humanitario la más apta signi
ficación con objeto de que se comprenda su valor para 
el espíritu de paz.
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LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA COMO FACTORES
DE PAZ

4.27. En la Resolución núm. VII de la Conferencia de Bucarest, 
citada al comienzo de este estudio, así como en el 
Programa de Acción conjunto Liga-CICR por lo que respecta 
a la difusión, se destaca la intención de la Cruz Roja, 
en su deseo de educación para la paz, de asociar estre
chamente la difusión de los principios fundamentales de 
nuestro movimiento a la del derecho internacional 
humanitario.

4.28. Por supuesto, incluso si varios de entre ellos tienen 
su origen en la acción de la Cruz Roja en favor de las 
víctimas de la guerra, los principios fundamentales de 
nuestro movimiento, tal como se formularon en la XX Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965), reci
bieron una forma totalmente general, separada tanto de la 
noción de conflicto armado como de la de catástrofe 
natural : "... la Cruz Roja se esfuerza en prevenir y aliviar,
en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos...". De ahí 
que los principios de la Cruz Roja se presten particular
mente bien a una gestión del mismo tipo que la indicada 
anteriormente por lo que respecta al derecho internacional 
humanitario, es decir, entresacar la significación profunda 
que cada uno de esos principios tiene para la paz y el 
espíritu de paz.

4.29. La Comisión propone que las Sociedades nacionales estén 
estrechamente asociadas en esta gestión. Que se las 
invite a comunicar al Instituto Henry-Dunant, en un deter
minado plazo, los resultados de su reflexión a este 
respecto.

4.30. Para esta gestión, podrán fundarse ya particularmente 
en el comentario a los principios fundamentales de la 
Cruz Roja recientemente publicado por el Instituto 
Henry-Dunant y cuyo autor es Jean Pictet, vicepresidente 
del CICR.

4.31. Como ejemplo, y para suscitar la reflexión de las Socie
dades nacionales, se dan a continuación ciertas significa
ciones orientadas hacia la paz, que pueden entresacarse
de los principios fundamentales .2,/

1/ La significación relativa al principio de neutralidad 
reproduce un texto tomado del comentario arriba mencio
nado. Las significaciones relativas a los otros principios 
reproducen textos sometidos por el director del Departa
mento de Doctrina y Derecho del CICR en un documento para 
la primera reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja y 
la paz.
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Humanidad. Es el principio de la paz por excelencia, 
ya que ésta es uno de sus objetivos. Preocuparse por 
el sufrimiento ajeno, prevenirlo y aliviarlo, ¿no es, 
en primer lugar, no infligirlo, por consiguiente hacer 
todo para evitar la guerra?

Imparcialidad. Principio positivo del socorro 
indiscriminado, recuerda la igualdad de los hombres 
en el peligro. Es la negación de los sentimientos 
de superioridad o de inferioridad, de indiferencia, 
de discriminación, que originan tantos conflictos.

Neutralidad. La neutralidad requiere un real dominio 
de sí mismo; es una disciplina que uno se impone, un 
freno para el desbordamiento impulsivo de las pasiones. 
Quien siga ese arduo camino verá que es raro, en una 
controversia, que una parte tenga enteramente razón y 
la otra se equivoque enteramente; sentirá la futilidad 
de los motivos a los cuales a menudo se apela para 
lanzar a los pueblos unos contra otros. A este respecto, 
se puede decir que la neutralidad es un primer paso 
hacia la paz.

Independencia. Indispensable para el respeto de los 
principios de la Cruz Roja, la independencia permite 
que reine, en el corazón de las personas que integran 
el movimiento, ese espíritu de paz que es la condición 
previa para toda auténtica paz.

Benevolado. Con demasiada frecuencia, quiere instaurarse 
la guerra. El reflejo de socorro voluntario y desintere
sado es un reflejo de paz porque es una entrega de sí 
mismo.

Unidad. A veces, la guerra amenaza a un país en su 
propio territorio. La unidad de la Cruz Roja en sus 
fronteras es un elemento de paz interior.

Universalidad. La guerra olvida la fraternidad de los 
hombres. La universalidad la evoca y recuerda que el 
enemigo es un semejante. Es una contribución decisiva 
en favor de la paz, pues requiere el consenso de todos 
para ser una realidad vivida.

LA DIFUSIÓN DE LOS IDEALES DE LA CRUZ ROJA

4.32. La noción de los "ideales de la Cruz Roja" es nueva. 
Aparece en los nuevos Estatutos de la Liga (preámbulo, 
letra B : Divisas), en las conclusiones generales del 
Seminario Europeo de la Cruz Roja sobre la difusión de 
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los Convenios de Ginebra (véase el informe presentado 
por el CICR y la Cruz Roja Polaca en la Conferencia de 
Bucarest de 1977, pág.6-V); pasó a la resolución núm.VII 
de la Conferencia citada y figura, asimismo, en el título 
del Programa de Acción conjunto Liga-CICR por lo que 
respecta a la difusión.

4.33. Esta noción es, sin duda, útil para expresar en forma
breve los objetivos y las aspiraciones de nuestro movi
miento Pero, por tratarse de la difusión, se puede
preguntar si esta noción es indispensable. Al lado de 
los principios fundamentales de la Cruz Roja, de las 
divisas del movimiento y del derecho internacional humani
tario, ¿hay todavía otros elementos que deban ser objeto 
de difusión?

4.34. La doctrina de la Cruz Roja, tal como consta en los prin
cipios aprobados en Viena el año 1965, tiene el inmenso 
mérito de ser clara y aceptada por todos los órganos del 
movimiento. Es cierto que los miembros de la Cruz Roja 
saben muy bien que, con demasiada frecuencia, por razones 
debidas a la naturaleza humana y a sus límites, los 
principios formulados en Viena no siempre se observan 
como se debiera, y que, en muchos casos, son un objetivo 
ideal y no una realidad. En este sentido, se puede hablar 
de los "ideales de la Cruz Roja", pero sin hacerlos 
elementos distintivos. Tal vez pudiera admitirse que la 
noción cubre también, al lado de los principios fundamen
tales y de los Convenios de Ginebra, las disposiciones 
principales de los Estatutos del CICR y de la Liga, 
disposiciones en las cuales se señalan especialmente los 
objetivos referentes a las dos Instituciones. Tales 
objetivos, asimismo, con mucha frecuencia serán ideales, 
siempre metas sin que jamás sean completamente alcanzados 
por las Instituciones de la Cruz Roja.

4.35. No parece, por consiguiente, que la noción de los ideales 
de la Cruz Roja introduzca nuevos elementos que deberían 
difundirse al lado de los ya anteriormente descritos - 
bajo reserva de lo dicho acerca de las normas estatutarias 
fundamentales de las dos Instituciones de la Cruz Roja.

1/ En el preámbulo de los Estatutos de la Liga, letra B, 
se indica en especial que las divisas "Inter Arma Caritas" 
y "Per Humanitaten Ad Pacem", "son conjuntamente la 
expresión del ideal del Movimiento de la Cruz Roja".
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En cambio, esta noción introduce una dimensión nueva, 
fructífera también para la contribución en favor de la 
paz : muestra la distancia que hay siempre entre la 
aplicación real de esos principios y su aplicación 
deseada; es una lección de modestia, así como de perse
verancia, y por ello una contribución en favor del 
espíritu de paz.

PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE DIFUSIÓN

4.36. Como se destaca en el capítulo II de este informe, 
compete a otros órganos de la Cruz Roja Internacional 
pronunciarse acerca de los principios que deben guiar la 
difusión del derecho internacional humanitario, así como 
acerca de los métodos más eficaces para emprender tal 
difusión. Sin embargo, por razón de la importancia que 
la difusión tiene como contribución en favor del espíritu 
de paz, la Comisión ha querido hacer, en cuanto a estos 
principios y métodos, ciertas recomendaciones que podrán 
tener en cuenta los órganos que se ocupan de la difusión.

4.37. Se destaca de nuevo, de conformidad con el espíritu de 
la Resolución núm. VII aprobada en la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, lo importante que es la 
difusión del derecho internacional humanitario - que 
debería relacionarse, en toda la medida de lo posible, 
con la de los principios e ideales de la Cruz Roja, sea 
parte integrante de las actividades generales de las 
Sociedades nacionales y que se adapte a los conceptos y 
a la labor de cada Sociedad en el respectivo país.

4.38. Se comprueba, asimismo, la necesidad que tienen las 
Sociedades nacionales, por lo que respecta a esta difusión, 
de disponer de un material adecuado que les permita llegar 
eficazmente a los diferentes públicos que han de tenerse
en cuenta y, por consiguiente, el cometido capital que el 
CICR y la Liga tienen en la producción de tal material 
didáctico.

4.39. Se desea que la difusión del derecho internacional humani
tario incluya, en adelante, cuando sea posible, los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, que 
refrendan reglas humanitarias esenciales.

4.40. La Comisión aceptó también dos sugerencias muy concretas :

4.40.1. Dar a conocer ejemplos prácticos en que se muestre la 
manera en que los principios e ideales de la Cruz Roja, 
cuando se aplican, son eficaces como factores de paz.
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Este objetivo podría alcanzarse, a nivel internacional, 
gracias a una sección que con regularidad aparecen en 
"Panorama". Tales ejemplos también deberían destacarse 
en las publicaciones de la Cruz Roja Internacional, con 
objeto de que los miembros del movimiento puedan discernir 
claramente la relación que hay entre los principios y la 
práctica.

4.40.2. La radio ofrece uno de los más grandes potenciales de 
difusión que hay, sobre todo mediante programas que 
recurren al teléfono, lo cual permite a expertos en una 
materia dada intervenir en el transcurso de una emisión. 
Dada la potencia del impacto de este medio de comunicación, 
el tema debería prepararse con el mayor cuidado y profe
sionalmente .

4.41. Por último, la Comisión se interesó por la idea de convocar 
de nuevo, como la Cruz Roja lo hizo en 1963 con motivo de 
su centenario, una conferencia mundial de educadores, en 
la que se trataría también, por supuesto, el tema de la 
difusión entre los jóvenes del derecho internacional 
humanitario y de los principios de la Cruz Roja, que ten
dría un alcance mucho más amplio; según los partidarios 
de esta idea, la conferencia podría tratar la totalidad 
del programa de la Cruz Roja de la juventud en sus rela
ciones con la paz. Así pues, la Comisión prevé volver 
sobre esta idea más detenidamente con el tema "La compren
sión internacional entre los jóvenes", que figura en el 
orden del día de sus trabajos futuros, si ha de proseguirlos.
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SEGUNDA PARTE/2

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CRUZ ROJA EN EL

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES?
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INTRODUCCIÓN

5.1. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja preparó, para la 
segunda reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja y la 
Paz, un documento de trabajo sobre el tema : "¿Cómo puede 
participar la Cruz Roja en el desarrollo de las Comuni
dades?" Este documento consta de dos partes tituladas, 
respectivamente, "Papel Específico de la Cruz Roja en el 
Desarrollo como Factor de Paz" y "El Programa de Desarrollo 
Cruz Roja de la Liga".

5.2. En dicho documento se intenta deducir, a partir de la 
evolución del concepto de desarrollo, lo que es la espe
cificidad de éste, tal como se aplica en la familia de 
la Cruz Roja, a la luz del Programa de Desarrollo de 
Cruz Roja de la Liga, presentado a título ilustrativo.

5.3. En este documento se recuerda que el desarrollo eficaz 
de las comunidades está subordinado, entre otras cosas, 
al respeto de los derechos humanos y de la dignidad de 
la persona. Para poder participar en tal desarrollo, 
la Cruz Roja se funda en determinados principios :

- creación de Sociedades sólidas y bien estructuradas
- respeto de la autonomía de las Sociedades nacionales
- desarrollo de las Sociedades nacionales paralelo al 

desarrollo del país
- asistencia a las Sociedades operantes y participantes
- rechazo de un modelo tipo de desarrollo.

5.4. Este documento motivó numerosos intercambios de opiniones 
entre los miembros de la Comisión. Hubo quienes argumen
taron que el concepto de desarrollo es diferente del 
concepto de desarrollo de Cruz Roja, cuyo solo cometido 
es, en este ámbito, preocuparse del desarrollo de las 
Sociedades nacionales. Otros sostuvieron que la esencia 
del desarrollo de las comunidades es la paz y que ésta
se funda en el respeto a la persona humana; sin progreso 
económico y social y sin programa de educación no puede 
haber paz y, en definitiva, aunque el desarrollo engendra 
la paz, aquél es facilitado por ésta.

5.5. Se reconoció que no corresponde a la Cruz Roja pronunciarse 
sobre las causas del subdesarrollo y de las desigualdades; 
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sin embargo, por su carácter universal y por la posibili
dad que tiene de adecuar su ayuda a las necesidades de 
cada uno, puede contribuir a superar la enorme distancia 
que separa a los llamados países no desarrollados de los 
desarrollados.

5.6. La Comisión subrayó el importante cometido de la Liga y 
de las Sociedades nacionales en este proceso de formación 
y desarrollo de las Sociedades nacionales. Se destacó, 
asimismo, el cometido del CICR en la preparación de las 
Sociedades nacionales para los casos de conflictos armados, 
en especial mediante la difusión del derecho internacional 
humanitario. En la elaboración del presente documento
se tuvo en cuenta, además de los comentarios y sugerencias 
de los miembros de la Comisión, el contenido de un 
documento de trabajo que, sobre un tema idéntico, presen
tó la Cruz Roja Yugoslava. Por último, a petición de la 
Comisión, se incluyeron en el documento cifras relativas 
al importe de la ayuda proporcionada por la Liga y las 
Sociedades nacionales a las Sociedades nacionales hermanas 
y las sumas globales relativas a la financiación del 
Programa de desarrollo.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DESARROLLO Y LA PAZ Y
SOBRE EL COMETIDO ESPECÍFICO DE LA CRUZ ROJA

5.7. En el transcurso de la primera reunión de la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz, la Secretaría de la Liga 
presentó un documento de trabajo sobre el tema : "¿Cómo 
puede participar la Cruz Roja en el desarrollo de las 
Comunidades con vistas a reducir las desigualdades?".

5.8. Tras haber examinado dicho documento, los miembros de
la Comisión pidieron a la Liga que prosiguiera y profun
dizara este estudio y que sometiera a la segunda reunión 
de la Comisión un nuevo documento de trabajo, con objeto 
de llevar a cabo un más amplio debate. Para ello, la 
Secretaría de la Liga estudió más específicamente el 
concepto de desarrollo en la Cruz Roja, valiéndose de 
ejemplos prácticos.

5.9. Debe recordarse, además, que en el Programa de Acción de 
la Cruz Roja como Factor de Paz se indica que uno de sus 
objetivos principales es el desarrollo, subrayando espe
cialmente que : "La igualdad entre los hombres y los 
pueblos y la dignidad del ser humano son atributos esen
ciales del hombre, que deben respetarse".

5.10. La importancia que se concede al concepto de desarrollo 
como factor de paz y el gran interés que este tema suscitó 



32

entre los miembros de la Comisión sobre la Cruz Roja y 
la Paz nos han inspirado algunas reflexiones de índole 
general sobre la significación, la evolución y el alcance 
del desarrollo en la Cruz Roja en el mundo actual y sobre 
su contribución para la promoción de la paz.

5.11. Nuestro punto de partida será la definición de la paz, 
como figura en el preámbulo del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como Factor de Paz :

"La Cruz Roja no considera la paz simplemente como la ausencia 
de guerra, sino más bien como un proceso dinámico de 
cooperación entre todos los Estados y todos los pueblos, 
cooperación que debe fundarse en la libertad, la 
independencia, la soberanía nacional, la igualdad, el 
respeto de los derechos humanos, y en la distribución 
equitativa de los recursos para atender las necesidades 
de los pueblos.

La Cruz Roja considera que,sel respeto, en todas las cir
cunstanciaste las reglas de humanidad es esencial para 
la paz".

5.12. Esta definición establece un vínculo causal entre el 
desarrollo de las naciones y la paz interna de los Estados, 
a la vez que el armonioso desarrollo de la comunidad 
mundial implica la cooperación y la solidaridad entre las 
naciones y la paz mundial. Tal definición señala diversas 
condiciones, en especial el respeto de los valores humanos 
y de las reglas de humanidad, que se requieren para 
lograr el objetivo último : el bienestar de la comunidad 
mundial.

5.13. Está demostrado que las naciones no pueden existir como 
sujetos de derecho internacional sino bajo ciertas 
condiciones sociales y económicas que suponen, por una 
parte, la utilización de sus propios recursos y, por otra, 
la intensificación de los intercambios. Por consiguiente, 
instaurar la paz no consiste sólo en crear las condiciones 
políticas mediante las cuales los Estados puedan concertar 
acuerdos comerciales, sino también en establecer las 
estructuras y los medios que permitan a cada uno de ellos, 
y en primer término a los menos avanzados, la utilización 
de sus propios recursos con la ayuda de otros Estados.
La paz ya no aparece así solamente como la exigencia 
negativa de ausencia de guerra, sino como la exigencia 
positiva que resulta de la concordancia entre las volun
tades de cada uno de los Estados que persiguen por sí 
mismos el propio desarrollo.

5.14. Al mismo tiempo, esta definición da por sobrentendido un 
vínculo de reciprocidad entre el desarrollo y la paz.
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La esencia del desarrollo de las comunidades es la paz 
que, a su vez, se basa en el respeto a la persona humana. 
No puede haber paz sin progreso económico y social, y sin 
programa de educación; en definitiva, si el desarrollo 
engendra la paz, ésta promueve aquel.

5.15. Es necesario, además, ponerse de acuerdo sobre el concepto 
de desarrollo, que, al igual que la noción de paz, ha evo
lucionado. Durante largo tiempo, se equiparó el desarrollo 
al crecimiento económico y al progreso social; desde hace 
algunos años, el concepto de desarrollo se ha extendido 
asimismo al respeto de la dignidad y del valor de la 
persona humana, al establecimiento de una mejor calidad
de la vida para cada uno. El desarrollo, así concebido, 
se orienta esencialmente hacia el factor humano. Es válido 
para todos los países, sean desarrollados o en desarrollo; 
requiere que cada país ponga en marcha una estrategia 
nacional del desarrollo y los compromete a todos en una 
obra colectiva basada en la cooperación; supone el deber 
de solidaridad y que la responsabilidad del desarrollo 
sea compartida; contiene, en germen, el reconocimiento 
del derecho al desarrollo.

5.16. Pero el desarrollo bien entendido exige otra dimensión : 
el sentido de la responsabilidad moral que tienen todos 
los países, ricos o pobres, de eliminar la miseria tanto 
nacional como internacionalmente. Como corolario de lo 
anterior, la obligación de ayuda que nace de la división 
del mundo en países desarrollados y países menos desarro
llados no debe quedar reducida por ésta : es necesario 
enraizaría en un deber común a todos, el de favorecer el 
desarrollo de la comunidad mundial.

5.17. De este modo, ayudar a los otros pueblos a desarrollarse 
es ayudarlos a hacer valer sus derechos en la comunidad 
mundial, sin los cuales no se puede concebir la existencia 
durable y pacífica de los Estados; es ayudarlos a ser 
sujetos realmente autónomos, esto es, capaces de concertar 
con otros Estados acuerdos útiles para la paz y el progreso 
común.

5.18. Pero reducidos a estos acuerdos, el desarrollo y la ayuda 
para el desarrollo serían insuficientes para instaurar 
una paz duradera entre los pueblos, ya que ésta no puede 
prescindir de una dimensión moral basada en los principios 
siguientes :

- plenitud de la persona humana, sujeto y no objeto del 
proceso de desarrollo;

- participación plena y libre de la persona, de las 
comunidades y de los Estados en la realización de su 
desarrollo;

- responsabilidad compartida de las naciones en la 
promoción del desarrollo;
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- deber de solidaridad entre las naciones; y
- respeto de los principios de igualdad de las 
naciones y de no discriminación,

★ * ★

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

Sabemos que se trata aquí de aspiraciones, tendencias, 
opciones, intentos que tienen por mira la definición de 
una moral internacional. En todo caso, se trata de un 
conjunto de ideas representativas de una fuerza moral, 
de un marco que permite actuar a las instituciones 
internacionales para el desarrollo armonioso de la 
comunidad internacional, cada una con sus propias carac
terísticas, con sus medios y principios.

Es el caso de la Cruz Roja : principios tales como los 
relativos a la persona humana, a la participación, a la 
responsabilidad, a la solidaridad, a la no discriminación 
encuentran un amplio eco en el movimiento de la Cruz Roja. 
Tal vez descubramos incluso que la Cruz Roja es nuevamente 
pionera en su concepción del desarrollo y de la ayuda 
para el desarrollo como factores de paz.

Las fuentes son, ante todo, los principios fundamentales 
de la Cruz Roja : el principio de Humanidad que se oriena, 
en este caso preciso, a prevenir los sufrimientos, 
cualesquiera sean su procedencia y circunstancias y que 
tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer 
respetar a la persona humana; el de Imparcialidad, que 
impone a la Cruz Roja no hacer distinción alguna de 
nacionalidad, raza, religión, condición social o militan- 
cia política y que no ve sino a la persona, al grupo o 
a la comunidad en situación de desamparo; el de Universali
dad, referente a la igualdad de derechos de todas las 
Sociedades nacionales y en el deber que éstas tienen de 
ayudarse recíprocamente.

Estos principios, por sí solos, serían suficientes para 
atribuir a la ayuda que la Cruz Roja presta al desarrollo 
el carácter de una obligación moral de todos los miembros 
de la familia de la Cruz Roja; lo que explica la urgencia 
de ayudar a las Sociedades nacionales a difundir, entre 
su población y los miembros del Gobierno respectivo, los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y los aspectos 
esenciales del derecho internacional humanitario.

Por lo que respecta a la Liga, federación de Sociedades 
nacionales, se suman a ello funciones bien precisas que 
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están en la base de toda su actividad, esto es, "estimular 
y favorecer en cada país la creación y el desarrollo de 
una Sociedad nacional de la Cruz Roja independiente y 
debidamente reconocida" (Estatutos, art.5.1.b.) y ayudar 
a estas Sociedades nacionales por lo que atañe al socorro 
en caso de catástrofe, a la protección de la salud y a 
la promoción del bienestar social, en cooperación con las 
autoridades nacionales competentes, etc.

5.24. Por cierto, la Liga conoce, desde su fundación, la nece
sidad de favorecer el desarrollo de sus miembros, pero 
no se trataba entonces de una obligación de carácter 
universal y permanente.

5.25. Fue preciso que se produjeran las grandes conmociones 
de los años 50 a 60, con la accesión a la independencia 
de numerosos países y la fundación de un gran número de 
Sociedades nacionales que vinieron a engrosar las filas 
de la Cruz Roja, para que se hiciese sentir la necesidad 
de sistematizar la ayuda al desarrollo y se procediera a 
establecer, en alguna medida, una estrategia del desarrollo 
de las Sociedades nacionales. El Programa de Desarrollo
de Cruz Roja de la Liga permite ilustrar esta estrategia; 
la evolución de su contenido, así como de sus métodos, 
es el tema de la segunda parte de este estudio.

5.26. ¿Cuáles son los principios de esta estrategia humanitaria? 
En primer término, asegurar la actividad de Sociedades 
sólidas, bien estructuradas, capaces de proporcionar el 
máximo de servicios a la comunidad, aptas en todo tiempo 
para actuar como auxiliares de los poderes públicos.

5.27. Tanto para un país nuevo como para los de una antigua 
institucionalidad es una gran ventaja contar con una 
Sociedad nacional de la Cruz Roja que sea, a la vez, 
fuerte y activa. No formulamos este juicio por tratarse 
de nuestra propia organización, sino por la convicción 
profunda de que las autoridades de todos los países, 
cualesquiera que sean, tienen necesidad de disponer del 
firme apoyo de una organización capaz de mover a los hombres 
a socorrer a sus semejantes. Hemos podido observar con 
satisfacción que países con sistemas sociales enteramente 
diferentes tienen, todos, necesidad de la Cruz Roja.
Esto es válido cualquiera que sea la etiqueta con que se 
clasifique a los países respectivos; sea donde el Gobierno 
asume la entera responsabilidad de todo lo que concierne 
a la educación, el bienestar social, la salud y los 
auxilios, sea en los países en que se deja un campo mayor 
a la iniciativa privada. En estos diferentes tipo de 
sociedades, las autoridades han reconocido que tienen 
necesidad de voluntarios para completar los esfuerzos del
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Gobierno, y que ningún programa gubernamental puede dar 
por descontado el éxito si la población no cree en él y 
no contribuye a asegurar el resultado.

5.28. Nosotros hemos comprobado que en todos los sistemas polí
ticos, sin excepción, hay posibilidades para que el indivi
duo ponga en marcha acciones organizadas, integradas y 
coordinadas adecuadamente, mediante organizaciones como
la Cruz Roja. Por otra parte, se ve que los países evo
lucionan tan rápidamente - por razón de los cambios 
producidos en la población, la urbanización y la educación, 
por ejemplo - que cada cinco años, y a veces más a menudo, 
es necesario repensar los programas y las prioridades. 
Todo esto lleva a comprender la necesidad de que se dis
ponga de una organización de la Cruz Roja que pueda tomar 
iniciativas, que pueda abrir caminos, que pueda ser a 
la vez una ayuda y una fuente de inspiración para los 
Gobiernos en las decisiones que deben adoptar.

5.29. Por ello, es necesario que este dispositivo sea lo más 
eficaz posible. Conviene agregar que, mediante esta 
definición de la palabra "desarrollo", esto es, la nece
sidad de crear en primer lugar Sociedades de la Cruz Roja 
fuertes y activas, no entramos en competencia con nadie, 
no hacemos sino ayudar. Creemos que, de esta manera, 
ayudamos a atenuar las causas de tensión.

5.30. Es necesario desarrollar sin tardanza la capacidad de 
las Sociedades nacionales para preparar y, llegado el 
caso, prestar apoyo a las acciones de protección y 
asistencia de las Instituciones Internacionales de la 
Cruz Roja en caso de conflicto o de catástrofe.

5.31. La experiencia muestra que la acción del CICR y/o de la 
Liga se facilita en gran medida cuando una Sociedad nacio
nal bien organizada y activa sabe y puede crear con ante
rioridad en la población la comprensión requerida de los 
ideales humanitarios de la Cruz Roja, una adhesión a 
nuestros principios de acción y, por consiguiente, un 
respeto también mayor de la dignidad de la persona humana, 
un mejoramiento de sus condiciones de existencia y de su 
desarrollo.

5.32. Proporciona un ejemplo reciente de este nuevo enfoque el 
Programa para África austral del Programa de Desarrollo 
de la Liga, pues mientras el CICR despliega una intensa 
actividad en favor de las víctimas de los conflictos que 
ensangrientan esta región, la Liga se ha propuesto reforzar, 
mediante un programa quinquenal cuyo valor calculado es
de 20 millones de francos suizos, la capacidad operacional 
de todas las Sociedades nacionales de África austral.
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5.33.

5.34.

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

La estrategia humanitaria del desarrollo de Cruz Roja se 
basa en la asistencia multilateral y bilateral, concierne 
a todas las Sociedades nacionales y se ejerce mediante el 
intercambio, el dar recíproco.

La noción de dar es delicada, si se consideran las com
probadas dificultades con que tropieza a menudo, a escala 
mundial, la ayuda para el desarrollo, en las relaciones 
entre economías de niveles diferentes, lo que suele conver
tirse en factor de tensión. Y ¿qué pensar de la asistencia 
sin vinculación precisa con su verdadero objetivo ni con 
las verdaderas necesidades de las comunidades?

En su informe, "Una agenda para la Cruz Roja”, el señor 
Tansley señala que la asistencia prestada por mediación 
de la Liga y de las Sociedades nacionales amigas carece , 
de la planificación y de la continuidad indispensables y 
parece, en alguna medida, entregada al azar, aunque todas 
estas iniciativas tengan indiscutiblemente algo de positivo. 
Con frecuencia, tales iniciativas no se coordinaban a 
nivel nacional, no se integraban en el sistema nacional 
y, a veces, incluso se iniciaba una acción particularmente 
compleja para una joven Sociedad nacional de la Cruz Roja, 
que no estaba capacitada para asimilar lo que se le 
proponía.

Estas comprobaciones incitaron a que la Liga concibiera 
con más rigor el desarrollo de las Sociedades nacionales, 
con objeto de que todas las formas de asistencia de la 
Cruz Roja estén fundadas en las necesidades y prioridades 
de las Sociedades operantes y para que ninguna ayuda se 
otorgue sin el previo consentimiento de la Sociedad a que 
está destinada.

La evolución de la Cruz Roja, que reclama la solidaridad 
de todos sus miembros, ha suprimido gradualmente la noción 
de donantes y beneficiarios; la ayuda para el desarrollo 
pasa a ser intercambio entre Sociedades operantes y 
Sociedades participantes, que tienden todas hacia un mismo 
objetivo : el bienestar de las comunidades.

De este modo, las actividades de desarrollo de la Cruz Roja, 
guiadas esencialmente por el bienestar y el respeto a la 
dignidad del hombre, se esfuerzan por atribuir a la noción 
de asistencia y al concepto de dar su verdadera significa
ción; la de instaurar un vínculo duradero entre dos indi
viduos, entre dos comunidades, entre dos Sociedades nacio
nales. En otros términos, el donativo consiste en 
transferir, sin compensación, conocimientos, medios dis
ponibles y bienes para el progreso de las sociedades, 
cualquiera que sea su nivel.
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5.39.

5.40.

5.41.

5.42.

5.43.

5.44.

Lo que importa es que las Sociedades nacionales se 
esfuercen continuamente en profundizar la comprensión de 
sus mutuas responsabilidades, de sus objetivos y de sus 
preocupaciones, y en mantener relaciones verdaderamente 
estrechas entre ellas, en todas las fases del trabajo de 
desarrollo.

Uno de los principales factores de tensión, en el 
desarrollo, es la tentación del "modelo único", del 
esquema de referencia.

Ahora bien, querer el desarrollo de otras naciones no es 
querer que nos imiten y se nos parezcan, sino poner a su 
disposición los medios que les permitan progresar. 
Solidaridad no equivale a uniformidad. La humanidad está 
integrada por grupos cuyas historia, lengua y cultura son 
diferentes. Deseamos el progreso respetando las diferen
cias; o deseamos, en forma más o menos consciente, la 
reducción del mundo al modelo actualmente dominante. Tal 
es la opción. Elegir el desarrollo es optar por la pri
mera solución, aceptando lo que hay en ella de arriesgado, 
pero también de estimulante.

Pensamos que se ha llegado a comprender que los programas 
de ayuda y de formación de la Cruz Roja deben adecuarse, 
mediante un enfoque descentralizado, a la parte del mundo 
a que están destinados, a las regiones, a las lenguas y 
a los hábitos de vida de que se trata, y que esos programas 
deben ser, en principio, dirigidos por nacionales de 
elevada competencia que les permita aportar, en el ámbito 
de una planificación dinámica perfectamente adaptada a la 
región, una contribución en armonía con lo que la Cruz 
Roja desea hacer. Volveremos sobre esto en la segunda 
parte de este estudio.

En conclusión, el punto de partida de las múltiples 
actividades de la Cruz Roja vinculadas con el desarrollo 
es el hombre, el desarrollo armonioso del ser humano.

Aunque la Cruz Roja tiene numerosas posibilidades de 
acción, sus medios disponibles son limitados, lo que 
constituye su debilidad; pero ella se encarna sobre todo 
en el elemento humano, que constituye su fuerza. No es 
posible prodigar una asistencia práctica y realizar obra 
de pioneros en la acción social, si no hay hombres y muje
res, los voluntarios, que se hagan cargo de ello. Hombres 
y mujeres que crean en la oportunidad de su acción, que 
crean en los valores humanos y que estén animados por la 
convicción de que cada persona tiene derecho a acudir 
en ayuda de sus semejantes, aunque no disponga para ello 
sino de medios muy modestos.
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5.45. El mejoramiento de los servicios de salud y de educación 
y una más amplia difusión de la formación y de los cono
cimientos no son únicamente fines legítimos desde el punto 
de vista social; mejoran también las aptitudes físicas, la 
competencia y las calificaciones del individuo, que son 
factores primordiales del progreso. La más completa par
ticipación posible de todos los elementos aptos para las 
diversas formas de acción útil para la colectividad no es, 
de hecho, exclusivamente un objetivo de carácter social, 
sino que también contribuye a mejorar el potencial humano.

5.46. Pues bien, lo que destaca el cometido específico de 
la Cruz Roja en el plano del desarrollo es que su acción 
no se dirige fundamentalmente a reducir las desigualdades 
ligadas a factores económicos, comerciales y financieros 
que a ella escapan, sino al hombre, para que viva mejor, 
para que desarrolle el propio potencial y para que sean 
respetadas su vida y su dignidad.

EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CRUZ ROJA DE LA LIGA

5.47. La Cruz Roja, y particularmente la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, ha,, adaptado gradualmente sus actividades 
de desarrollo, en la medida de sus medios, basándose en 
los principios que animan y guían su acción específica 
por lo que atañe al desarrollo, enunciados y expuestos en 
la primera parte de este documento.

5.48. Nuevos antecedentes y nuevos enfoques, como los expuestos 
en la primera parte, así como el relieve que se da a un 
desarrollo más autónomo, en programas de servicios comu
nitarios integrados y la necesidad de reforzar mucho los 
servicios ofrecidos a la población - en especial a las 
personas más necesitadas - han incitado tanto al Comité 
Consultivo del Programa de Desarrollo, como a la Secretaría 
de la Liga, a reevaluar las prioridades, los métodos y 
las actividades del Programa y, por consiguiente, a refor
mular los objetivos, las prioridades y los principios 
mismos de la acción.

La solidaridad, la comprensión, la amistad internacional 
deben ser estimuladas. Estas nociones humanitarias, en 
el sentido amplio del término, contribuyen a disminuir las 
desigualdades, que son fuente de conflictos en el mundo. 
Sobre estas bases funda el Programa de Desarrollo de la 
Liga su acción y establece sus prioridades. Por consiguiente, 
la labor realizada por lo que respecta a la asistencia a 

5.49.
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nuevas Sociedades nacionales es una contribución positiva 
a la promoción de la paz. Debe recordarse que todas las 
Sociedades nacionales y el movimiento de la Cruz Roja en 
su totalidad han de desarrollarse constantemente, so pena 
de ser marginalizados y de perder su capacidad para pres
tar sus servicios humanitarios a los más necesitados.

5.50. Con el Programa de Desarrollo se quiere apoyar no solamente 
a las Sociedades nacionales más jóvenes sino también a las 
Sociedades más antiguas que no han logrado el impacto 
deseable en el mejoramiento del bienestar de las respec
tivas comunidades.

5.51. Las actividades de la Liga por lo que atañe al Programa
de Desarrollo conllevan, además, una realización cotidiana 
de las tareas que le han sido encomendadas mediante el 
Programa de Acción de Cruz Roja en favor de la paz. Lo que 
sigue es una prueba de ello :

PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y DE SU FEDERACION

EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS Y DE LOS PROGRAMAS DE
ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES DE LOS PAISES EN DESARROLLO,
SOBRE UNA BASE MULTILATERAL Y BILATERAL SEGÚN EL
PROGRAMA DE DESARROLLO

5.52 La Liga estimula la creación de Sociedades nacionales en los 
países donde todavía no hay y puede ayudarlas a desarrollar 
sus actividades y programas de asistencia una vez 
establecidas.

5.53. La ayuda para el desarrollo puede prestarse de diversas 
maneras : apoyo material y financiero, envío de expertos 
o de asesores, organización de visitas de estudio y de 
seminarios, formación de dirigentes. Esta asistencia se 
efectúa esencialmente por "proyectos", cuya finalidad es 
apoyar la acción destinada a satisfacer una necesidad 
bien precisa de una Sociedad nacional.

5.54. En 1977, el Comité Consultivo del Programa de Desarrollo 
de la Liga pidió a la Secretaría que estableciese normas 
para las Sociedades nacionales que tengan que inicar, 
desarrollar, continuar y terminar proyectos con éxito. 
El Comité consideró que era necesario utilizar un proce
dimiento más racional para la preparación y la realización 
de los proyectos y disponer de descripciones más detalladas. 
Se consideraron igualmente necesarios un control más eficaz 
de la realización y de la evaluación de los proyectos y
una retroinformación mejor planificada y más adecuada.
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5.55.

5.56.

5.57.

5.58.

5.59.

Estas normas están destinadas a todas las personas de la 
Cruz Roja que se encargan de realizar, hacer funcionar y 
llevar a cabo proyectos de desarrollo, incluidos los 
proyectos de preparación en previsión de desastres. No se 
aborda este último punto en el presente documento, dedica
do al Programa de Desarrollo como tal.

Elementos que intervienen en la puesta en marcha de un 
proyecto de desarrollo

Un proyecto es un medio de alcanzar eficazmento un obje
tivo preciso en el ámbito del plan de desarrollo global 
de una Sociedad nacional. Aunque los diferentes proyectos 
varíen considerablemente por lo que respecta a su objeti
vo y a su contenido, deben ser descritos y presentados de 
conformidad con normas semejantes. Las eventuales organi
zaciones participantes tienen, a veces, necesidad de 
informaciones complementarias antes de poder encarar la 
posibilidad de adoptar un proyecto. La Secretaría de la 
Liga ha preparado, para la descripción de los proyectos, 
un esquema tipo que ha demostrado ser una buena base al 
respecto. A saber :

Las Sociedades nacionales operantes son aquellas que tie
nen el propósito de desarrollar su capacidad de servir a 
su comunidad y desean, con esta finalidad, recibir un 
apoyo en virtud del Programa de Desarrollo. Las Sociedades 
nacionales operantes asumen la responsabilidad de :

- trazar su plan de desarrollo
- dirigir sus actividades
- garantizar la continuidad de las acciones emprendidas
- evaluar estas acciones con miras a una planificación y

a un desarrollo ulterior.
«

Las Sociedades nacionales participantes son aquellas que 
se proponen apoyar el desarrollo de la capacidad de las 
Sociedades operantes para servir a la comunidad, suminis
trándoles, con esta finalidad, contribuciones en la forma 
de personal, material y fondos.

La Secretaría de la Liga es el órgano general de coordi
nación del Programa de Desarrollo. Como tal, asume la 
responsabilidad de registrar las necesidades de las Socie
dades nacionales por lo que atañe al desarrollo, y de 
explorar los recursos potenciales de éstas; toma iniciativas 
destinadas a responder a las necesidades de las Sociedades 
operantes, a estimular la cooperación entre los copartí
cipes y, por último, a buscar y canalizar los recursos
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5.60.

5.61.

5.62.

5.63.

5.63.

en favor de los proyectos de las Sociedades nacionales. 
Mantiene con las Sociedades nacionales, el CICR, el 
Instituto Henry-Dunant y otras organizaciones internacio
nales - gubernamentales y no gubernamentales - los contactos 
necesarios para garantizar al proyecto un desarrollo, una 
realización y una evaluación eficaces. La Secretaría se 
ocupa, en especial, de buscar los recursos necesarios para 
la financiación del proyecto; coordina la asistencia 
bilateral; obtiene, estudia y trasmite a todas las Socie
dades nacionales informaciones y retroinformación sobre 
todas las actividades de desarrollo coordinadas por la Liga. 
La Secretaría mantiene un registro de las contribuciones 
para el desarrollo de la Cruz Roja que se ha encargado de 
coordinar y tiene el deber de velar por la realización de 
una evaluación objetiva.

Este nuevo sistema más racional de preparación y de eje
cución de los proyectos de desarrollo de Cruz Roja fue 
establecido en 1977 y es objeto de continuos mejoramientos.

Por consiguiente, el Programa de Desarrollo está en mejores 
condiciones que hace algunos años para prestar una ayuda 
eficaz al desarrollo de la capacidad operacional de las 
Sociedades nacionales y, por ende, a su capacidad de con
tribuir al mejoramiento de la población rural y suburbana, 
especialmente expuesta a las enfermedades, al desempleo, 
a la ignorancia y a condiciones sociales indignas del 
ser humano.

Es preciso destacar que, desde 1976, el Programa de 
Desarrollo se propone ayudar prioritariamente al desarrollo 
de las actividades en los tres ámbitos siguientes :

- programas comunitarios : se centran en la atención pri
maria de salud y los servicios para las zonas rurales

- preparación de socorros
- programas de sangre
Los programas para la juventud son objeto de una atención 
muy especial, tanto por lo que respecta a la formación como 
al desarrollo de programas.

Dos cosas deben subrayarse en relación con estas 
prioridades :

. - los programas comunitarios tal como se los concibe hoy, 
especialmente en los ámbitos sanitario y social, tienen 
gran necesidad de los servicios de voluntarios debida
mente formados y motivados. Programas tales como la 
atención Primaria de Salud - que numerosos Gobiernos
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5.64.

5.65.

5.66.

5.67.

5.68.

ponen en marcha actualmente - son, por consiguiente, 
para la Cruz Roja, una ocasión sin parangón para com
prometerse de forma masiva y concreta en favor del 
bienestar de las masas especialmente desvalidas.

. - La prioridad que se atribuye a la preparación de socorros 
no se funda únicamente en que los socorros para casos de 
catástrofe sean una actividad tradicional de la Cruz Roja, 
pues es evidente que una catástrofe natural - al igual 
que un conflicto - afecta siempre muy seriamente el 
desarrollo económico y social de la población respectiva. 
Todo esfuerzo de preparación destinado a sustraer a la 
población de los efectos de las catástrofes y a disminuir 
su impacto es una contribución muy concreta para el 
desarrollo.

Sin embargo, la experiencia de estos últimos años muestra 
que el desarrollo de la capacidad operacional de las 
Sociedades nacionales debe emprenderse conjuntamente con 
el refuerzo de su estructura orgánica, su capacidad de 
formación y de planificación. En estos aspectos, las 
prioridades fueron igualmente precisadas en 1976, y es nece
sario destacar la importancia de la creación o del refuer
zo de los servicios de información, relaciones públicas, 
colectas de fondos y reclutamiento de socios, que deben 
considerarse como elementos capitales de estas estructuras 
de apoyo.

Así, el Programa de desarrollo trabaja con un enfoque glo
bal del desarrollo de las Sociedades nacionales, que 
comprende los aspectos siguientes :

- estructura
- planificación
- formación
- desarrollo de programas

De este modo, en el nuevo sistema de "Proyectos" se prevé 
la.inserción de cada proyecto en un plan general de desarro
llo de la Sociedad, lo que permite medir mejor su contribu
ción al refuerzo efectivo de las actividades humanitarias 
de la Sociedad nacional.

Asimismo, con este enfoque se propicia una estrecha colabo
ración de las Sociedades nacionales con los organismos 
gubernamentales, las organizaciones internacionales y las 
instituciones voluntarias.

En los hechos, tal colaboración se impone dado que todas 
estas entidades se proponen contribuir al mejoramiento 
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del bienestar de una misma población. Tal es el caso de 
los programas de atención primaria de salud, emprendidos 
por diversas Sociedades nacionales y en los cuales el come
tido de la Cruz Roja es inseparable del cometido del 
Ministerio de Sanidad. Así, en Rwanda, el Gobierno ha 
encargado a la Cruz Roja que se ocupe de la formación de 
los "animadores médicosociales" encargados de realizar el 
programa. En Filipinas y en Sri Lanka, la Cruz Roja rea
liza sus programas en consulta estrecha con el Gobierno, 
desempeñando un papel de pionera muy apreciado por las 
autoridades. En cuanto a la Cruz Roja de Nicaragua, su 
programa socioeconómico en favor de los indios misquitos 
del noreste del país se beneficia del completo apoyo de los 
funcionarios y expertos del Gobierno en los sectores agrí
cola, hidráulico rural y sanitario. Lo mismo acontece en 
la India, donde la Cruz Roja realiza actualmente un proyec
to socioeconómico en colaboración con los servicios de 
ganadería y las autoridades a diversos niveles. Puede men
cionarse también el caso de la Cruz Roja de Malawi, que 
prepara en su Centro de formación a numerosos animadores 
del desarrollo rural procedentes del Gobierno, de organis
mos "paraestatales" y voluntarios, y de las Secciones de 
dicha Sociedad. La ampliación de este Centro es objeto de 
dos proyectos - actualmente en ejecución - que figuraron en 
la lista de proyectos de la Liga.

Primera evaluación det sistema "Lista de Proyectos de Desarrollo"

5.69. Se remitió la primera Lista de Proyectos de Desarrollo a 
todas las Sociedades nacionales en agosto de 1977. Desde 
entonces, la Secretaría de la Liga publica dos veces al 
año una lista de esquemas de proyectos agrupados en diver
sas categorías.

5.70. En la Lista de Proyectos de Desarrollo, revisada y actua
lizada hasta agosto de 1978, se solicita apoyo para treinta 
y tres proyectos. Veinte de ellos son nuevos y trece 
figuraban ya en la segunda Lista publicada en febrero de 
1978. Por último, en la Lista publicada el mes de febrero 
de 1979 figuran 42 proyectos, de los cuales 21 son nuevos. 
En el Anexo al presente documento figura, en detalle, el 
apoyo requerido y los fondos prometidos, sobre la base de 
las listas de proyectos de desarrollo.
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El importe de las contribuciones para el Programa de
Desarrollo, años 1977-1978, se desglosa como sigue :

5.71. Contribuciones para el Programa de Desarrollo

1977 valor en
30 Sociedades nac.
3 otros donantes

1978
32 Sociedades nacionales
4 otros donantes

2.490.000.— Fr.s.<—efectivo > 4.763.931.— Fr. s.
11.905.000.— Fr.s.f- especies —>13.171.050.— Fr. s.

303.000.— Fr.s. 4- servicios—> 297.672.— Fr. s.

14.698.000.— Fr.s. TOTAL 18.232.653.— Fr. s.

un importe de : 

32.930.653.-- Fr. s.

5.72. A título indicativo, señalaremos que el apoyo suministrado 
a las Sociedades operantes supone, por término medio, un 
valor anual de 15 millones de francos suizos. Esta suma 
aumentará sin duda los próximos años, por razón de programas 
de mayor envergadura - tales como el Programa para Africa 
austral - y del desarrollo de proyectos socioeconómicos o 
sanitarios más numerosos y destinados a un número mayor de 
destinatarios.

5.73. Si se consideran las cifras consignadas más arriba, se puede 
fácilmente concluir que el sistema establecido responde
no sólo a una necesidad, sino también a un enfoque más racio
nal de un programa de desarrollo en favor de las Sociedades 
nacionales. Naturalmente, la financiación de los proyectos 
depende siempre de contribuciones voluntarias de las 
Sociedades nacionales; pero no es menos cierto que la inte
gración de los gastos administrativos del Programa de 
Desarrollo en el presupuesto ordinario ha contribuido a crear 
las condiciones de una acción más eficaz en favor de las 
Sociedades nacionales que quieren reforzar sus servicios 
humanitarios.
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DESARROLLO DE LA FORMACION DEL PERSONAL EN TECNICAS MODERNAS
MEDIANTE CURSOS, SEMINARIOS, INSTITUTOS ZONALES Y NACIONALES

5.74. Por lo que respecta a la formación de dirigentes y de 
personal técnico, se fomentarán, en adelante, los semina
rios, y los cursos de capacitación nacionales, más ajustados 
a la realidad y que atañen a un número mayor de personal, 
por lo que resultan más eficaces que los Institutos zonales 
de Formación. Asimismo, se dará prioridad a la formación
de personal técnico en el ámbito de un proyecto operacional, 
más que a debates, a menudo teóricos. En esta perspectiva 
renovada, las sesiones zonales son útiles para el intercam
bio de experiencias o para una mejor formación.

5.75. En la Lista de Proyectos de febrero de 1978, se beneficia
ron 23 Sociedades nacionales con la ayuda del Programa de 
Desarrollo para la organización de Seminarios nacionales
de formación.

INTENSIFICAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA LIGA SOBRE UNA
BASE DESCENTRALIZADA

5.76. Paralelamente a esta labor de sistematización y de efica
cia acrecentada del Programa de Desarrollo, la Secretaría 
de la Liga, a fin de aplicar las normas del Programa de 
Acción, ha emprendido la descentralización de su actividad.

5.77. La primera Conferencia Zonal de la Cruz Roja para Asia y
el Pacífico (Nueva Delhi, marzo de 1977) estudió este asunto 
detenidamente y recomendó, en especial, la descentralización, 
en oposición a una zonalización de la Liga contraria a los 
principios de Unidad y de Universalidad. La descentralización, 
articulada en torno a la Secretaría de Ginebra y por ella 
animada, permitirá una acción más eficaz, gracias al empleo 
bien coordinado de los recursos de las Sociedades nacionales 
que obran a petición y por cuenta de la Liga, es decir, de 
su Federación. Así, la descentralización de las actividades 
de la Liga debe permitir un refuerzo de la Cruz Roja en su 
conjunto.

CONCLUSIONES

5.78. Como decimos precedentemente, la Liga estimula la creación 
de Sociedades nacionales y está dispuesta a ayudarlas en el 
desarrollo de sus actividades y de sus programas de asistencia.

5.79. Hemos tratado de explicar, en el presente documento, el 
sistema aplicado por la Liga, desde hace cierto tiempo, con 
el fin de responder mejor a las prioridades y para ayudar 
en condiciones más adecuadas tanto a las Sociedades parti
cipantes como a las Sociedades operantes, es decir, las
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Sociedades beneficiarías. Este enfoque responde, por lo 
demás, a uno de los temas de reflexión propuestos por la 
Cruz Roja Alemana en la República Democrática Alemana en la 
primera reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz : 
"La ampliación de los Programas de Desarrollo". Asimismo, 
estas consideraciones corresponden a las reflexiones de la 
Cruz Roja Yugoslava expresadas en un documento titulado :

"Contribución de la Cruz Roja para la promoción 
y la aceleración del desarrollo económico y 
social en el mundo, así ccrno para la eliminación 
de las desigualdades, facilitando, en particular, 
el crecimiento de los países en desarrollo 
mediante el desarrollo de los servicios comunitarios, 
el refuerzo de la capacidad operacional de las 
Sociedades nacionales y la coordinación de activi
dades internacionales de la Cruz Roja".

5.80. Esta, entre otras,subrayó la importancia del Programa de 
Desarrollo como medio para reforzar las Sociedades nacio
nales. Considera, además, que este Programa debe evolucio
nar de manera que llegue a ser realmente un punto dominante 
en el conjunto de las actividades de la Liga, para que su 
irradiación sea mayor. Sólo entonces podrá este Programa 
contribuir de manera aun más decidida a conseguir el obje
tivo de eliminar las desigualdades.

5.81. Se ha expresado asimismo el deseo de que este Programa sea 
comprendido en un sentido cada vez más amplio, como conjunto 
de acciones bilaterales y multilaterales, y que se intensi
fique la colaboración con las instituciones internacionales, 
especialmente la ONU y sus organismos especializados.

5.82. Analizando el presente documento de trabajo será posible 
percatarse con facilidad de que el trabajo de la Liga en 
materia de desarrollo corresponde a ese deseo. Según se 
ha señalado, el Programa de Desarrollo tiene como enfoque 
global cinco aspectos, que son los siguientes :

- la estructura
- la planificación
- la formación
- el desarrollo del programa
- la coordinación por la Secretaría de la Liga

5.83. Por último, debe recordarse, igualmente, que el Programa 
de Desarrollo se ha fijado como actividades prioritarias 
las siguientes :

- los programas ccmunitarios destacando, en 
particular, la atención primaria de salud y 
los servicios destinados a las zonas rurales
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5-84.

5.85.

5.86.

- la preparación de socorros y
- los programas de sangre.

Esta es la prueba tangible del constante interés manifes
tado por la Liga, con miras a proseguir la tarea que se le 
confia en el "Programa de Acción de la Cruz Roja en favor 
de la Paz", esto es : "continuar realizando su Programa 
de Desarrollo que es el mejor medio para que la Cruz Roja 
Internacional aumente su capacidad como fuerza de paz".

En suma, con este documento de trabajo la Liga cree haber 
contribuido con una respuesta al tema propuesto : "¿Cómo 
participa la Cruz Roja en el desarrollo de las comunida
des?", dando una imagen más precisa del trabajo cotidiano 
realizado al respecto, tanto a nivel internacional como 
nacional, con objeto de que todo proyecto de desarrollo 
pueda realizarse en las mejores condiciones, apoyando la 
actividad esencial de la Cruz Roja, que es la ayuda mutua 
considerada como una aportación para establecer los funda
mentos sobre los cuales puede edificarse la paz.

Es, por otra parte, lo que Henry Dunant afirma en su 
"Recuerdo de Solferino" : "Fomentar entre las naciones 
la idea de solidaridad en el bien es combatir la guerra".
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Anexo

APOYO OBTENIDO SOBRE LA BASE DE LAS LISTAS

DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Ayuda

solicitada prometida

Primera Lista, agosto 1977 3.745.250 593.500 15,8%

Segunda Lista, marzo 1978 3,248.550 1.155.300 35,6%

Tercera Lista, septiembre 1978 5.654.420 1.340.220 23,7%

AYUDA OBTENIDA SOBRE LA BASE DE LA PRIMERA LISTA DE PROYECTOS

DE DESARROLLO, PUBLICADA EN AGOSTO DE 1977

Categoría de proyecto Ayuda requerida Ayuda prometida

Capacidad operacional 277.250 35.500 12,8%

Salud y bienestar de
la comunidad 604.000 172.000 28,5%

Transfusión de sangre 605.000 - 0%

Juventud 481.000 111.000 23,1%

Preparación de socorros en
previsión de desastres 1.243.000 275.000 22,1%

Abastecimientos de socorros 535.000 - 0%

TOTAL 3.745.250 593.500 15,8%
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Anexo

APOYO OBTENIDO SOBRE LA BASE DE LA SEGUNDA LISTA DE PROYECTOS DE

DESARROLLO, PUBLICADA EN MARZO DE 1978

Categoría de proyecto Ayuda requerida Ayuda prometida

Capacidad operacional 580.550 117.000 20,15%

Salud y bienestar de
la comunidad 309,000 93.300 30,19%

Transfusión de sangre 777.000 777.000 100%

Juventud 229.000 49.000 21,40%

Preparación de socorros en
previsión de desastres 818.000 - 0%

Abastecimientos de socorros 535.000 119.000 22,24%

TOTAL 3.248.550 1.155.300 35,56%

ANÁLISIS DE LA TERCERA LISTA, POR CATEGORIA DE PROYECTOS

Capacidad operacional 2.410.120 1.036.120 43%

Salud y bienestar de
la ccmunidad 377.000 43.000 11%

Transfusión de sangre 982.000 85.000 8,6%

Juventud 133.200 27.000 20%

Preparación de socorros en
previsión de desastres 772.100 149.100 19,3%

Abastecimientos de socorros 980.000 - -

5.654.420 1.340.220 23,7%
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Anexo

Nota : 1) Estos datos sólo corresponden a las Listas de
Proyectos. No figura la asistencia bilateral 
que, si es coordinada por la Liga, aparece en 
las listas trimestrales de contribuciones para 
el Programa de Desarrollo.

2) Si un proyecto pasa de una lista a otra y enton
ces obtiene ayuda, ésta se consigna en la lista 
siguiente.

3) Todas las cantidades son francos suizos.
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SEGUNDA PARTE/3

PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ
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PREAMBULO

6.1. El Instituto Henry-Dunant preparó para la segunda reunión 
de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz un documento 
titulado "Promoción de Investigaciones Científicas sobre 
la Cruz Roja y la Paz".

6.2. En ese documento constan algunos elementos que pueden ser 
objeto de investigaciones y estudios en profundidad acerca 
de temas relativos a la especificidad de la Cruz Roja como 
factor de paz, a la educación para la paz y a la solución 
pacífica de los conflictos.

6.3. Los miembros de la Comisión aprobaron este documento - que 
se incluye in extenso en el presente informe al Consejo de 
Delegados - reafirmando los principios que deben guiar al 
Instituto en sus estudios sobre la paz :

6.3.1. - En cuanto que el Instituto es un órgano de la Cruz Roja,
esos estudios deben respetar su neutralidad.

6.3.2. - Deben responder, en primer lugar, a las necesidades de
la Cruz Roja.

6.3.3. - Evidentemente, los estudios del Instituto no deben ser
una repetición de la labor de otros institutos de 
investigación sobre la paz.

6.4. Debe hacerse notar que los miembros de la Comisión subra
yaron especialmente la importancia de los temas : "La espe
cificidad de la Cruz Roja como factor de paz" y "La educación 
para la paz". Sobre este último punto la Comisión destacó
la importancia de la educación de los jóvenes sobre el 
valor de la paz y lo que significa vivirla, así como la 
influencia que puede tener en el desarrollo de los países.

6.5. Se consideró que el Instituto está especialmente calificado 
para desarrollar sus contactos con institutos científicos 
nacionales que se ocupan de investigaciones sobre la paz, 
por mediación de las Sociedades nacionales, que servirían 
de transmisoras de las informaciones sobre los trabajos que 
se efectúan mundialmente al respecto.

6.6. Además, al examinar la Comisión el documento presentado por 
el CICR sobre "La difusión del derecho internacional humani
tario y de los principios e ideales de la Cruz Roja, factor 
de educación para la paz", los miembros de la Comisión 
propusieron que el Instituto Henry-Dunant se encargue de 
examinar la posibilidad de estudiar dos propuestas de inves
tigaciones contenidas en este documento. Se trata de las 
siguientes :
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6.6.1. - "Investigar y deducir, de las reglas fundamentales del
derecho internacional humanitario, la significación más 
propia para hacer comprender su valor para el espíritu 
de paz";

6.6.2. - "Deducir la significación profunda que cada uno de los
principios fundamentales de la Cruz Roja tiene para la 
paz y el espíritu de paz".

6.7. En conclusión, los miembros de la Comisión expresaron su 
deseo de que se proporcionen al Instituto los fondos necesa
rios para la realización de este programa.

* * *

INTRODUCCIÓN

6.8. La Cruz Roja ha considerado siempre, desde su fundación, 
la paz como el fin último de su obra y de su ideal. Es 
preciso, sin embargo, distinguir la contribución indirecta 
que la Cruz Roja aporta a la paz mediante el conjunto de 
sus actividades humanitarias tradicionales y la posibilidad 
de una contribución directa. En este segundo sentido, ya 
en 1930, proclamaba :

"La Cruz Roja debe esforzarse en encontrar todos los 
puntos en los que puede prestar el apoyo de su fuerza 
moral y de su prestigio al movimiento del mundo 
hacia la comprensión y la conciliación mutuas, condi
ciones esenciales para el mantenimiento de la paz". (1):

6.9. En primer lugar , es preciso admitir, que cierto tipo de 
acción directa en favor de la paz es sencillamente incom
patible con otras funciones de interés primordial de la 
Cruz Roja (2), que no puede emprender nada que perjudique 
a su vocación primera : la protección y la asistencia 
durante conflictos y catástrofes. Debe mantener, a toda 
costa, su neutralidad, así como su unidad y su universalidad,

(1) Resolución XXV de la XLV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja (Bruselas, 1930).

(2) Informe sobre la Reevaluación del cometido de la 
Cruz Roja (Informe Tansley), pág. 43.
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que le imponen abstenerse de tomar partido por uno u otro 
de los adversarios.

ESTUDIOS SOBRE LA PAZ EN EL INSTITUTO HERY-DUNANT

6.10. La Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la paz, cele
brada en Belgrado, en 1975, hizo constar que :

"La investigación sobre la paz es uno de los 
principales aspectos para su promoción. Por ello, 
la Cruz Roja debe mantener un contacto muy estrecho 
con las instituciones científicas que efectúan 
esas investigaciones" (1J •,

e invitó a las Instituciones’de la Cruz Roja a :

"Promover investigaciones sobre la paz, encargando 
en especial al Instituto Henry-Dunant, centro de 
investigaciones de la Cruz Roja Internacional, que 
se ocupe de la enseñanza, los estudios, las inves
tigaciones y las publicaciones a este respecto, y 
de los contactos que hayan de establecerse con los 
institutos científicos de investigación sobre la paz".(2)

6.11. En la elección de los ámbitos en los cuales el Instituto 
Henry-Dunant realizarla estos estudios, deben tenerse en 
cuenta determinados criterios fundamentales :

6.11.1. El Instituto es un órgano de la Cruz Roja, por lo que 
estos estudios deben respetar su neutralidad.

6.11.2. Deben responder, en primer lugar, a las necesidades 
de la Cruz Roja.

6.11.3. Por supuesto, los estudios del Instituto no deben ser 
una repetición de la labor de otros institutos de 
investigación sobre la paz.

6.12. Para tener en cuenta las recomendaciones contenidas en el 
Programa de Belgrado, el Instituto podría desarrollar toda
vía más los contactos con las instituciones científicas que 
se ocupan de investigaciones sobre la paz. Podría informar

(1) Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, 
aprobado por la Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
sobre la Paz, Belgrado, junio de 1975, pág. 12.

(2) Doc. cit. pág. 41.
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a las Instituciones de la Cruz Roja acerca de los resulta
dos de los trabajos de dichas instituciones científicas o 
de las conclusiones de sus reuniones, especialmente sobre 
temas de posible interés para los miembros de la Cruz Roja.

6.13. Más en general, parece oportuno que el Instituto tenga un 
programa coherente y continuo de investigaciones acerca de 
la paz, en las disciplinas de carácter histórico, jurídico 
(investigación fundamental y estudio de casos), psicológico 
o pedagógico. Sin querer anticipar las decisiones que tome 
sobre el particular la Asamblea del Instituto, éste podría 
orientar sus investigaciones hacia los siguientes temas :

6.13.1. - la especificidad, la originalidad de la Cruz Roja como
factor de paz; definición y alcance de lo que un 
eminente profesor llamó "la estrategia humanitaria de 
la Cruz Roja";

6.13.2. - "la educación para la paz", tema ya propuesto al
Instituto.

6.14. El Instituto podría examinar la cuestión de la paz desde 
el punto de vista de las técnicas que permiten evitar el 
estallido de un conflicto violento o circunscribir o llevar 
a término su fase violenta, y desde el punto de vista del 
contexto universal en el cual deben aplicarse estas técni
cas. Tales estudios encuadran perfectamente en el marco 
neutral y universal de la Cruz Roja.

6.15. Las actividades del Instituto Henry-Dunant, por lo que 
atañe a la solución pacífica de los conflictos, apuntan
en primer lugar a los directivos de la Cruz Roja. Concier
nen, luego, a las personas que tienen cometido determinante 
en el tipo de conflictos en que la Cruz Roja tendría que 
intervenir. Finalmente, los resultados de sus trabajos 
deberán, en la medida en que ello sea útil, difundirse en 
otros medios o entre el gran público, incluida la juventud.

6.16. Se solicita la opinión de la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz acerca de estas propuestas, así como sobre cual
quier otra sugerencia útil relativa al programa futuro 
del Instituto a este respecto.

ACTIVIDADES YA EMPRENDIDAS POR EL INSTITUTO HENRY-DUNANT

6.17. El Instituto organizó en sus locales, el 28 de abril de 1978, 
un seminario que reunió a especialistas y personas proceden
tes de medios interesados en puntualizar la clase de activi
dad que mejor respondería a los deseos de sus miembros, a 
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la luz de sus posibilidades y de los trabajos en curso. 
En los temas mencionados más arriba se tienen en cuenta 
las deliberaciones de esta reunión.

6.18. Con objeto de mantener estrechos contactos con las insti
tuciones científicas que se ocupan de investigaciones sobre 
la paz, el Instituto se adhirió a la International Peace 
Research Association (IPRA).

6.19. Para responder a la solicitud de la Conferencia de Belgrado, 
el Instituto Henry-Dunant, a requerimiento conjunto de la 
Liga y del CICR, emprendió un estudio histórico de todo lo 
que ha hecho la Cruz Roja, desde sus orígenes, por lo que 
atañe a la paz.

•6.20. El Instituto comenzó también la preparación de una recopi
lación completa de los textos (tratados, convenios, reso
luciones y otros documentos) destinados a limitar o a 
prohibir el uso de la fuerza en las relaciones internacio
nales (ius ad bellum). Sólo podrá publicarse esa recopila
ción cuando el Instituto encuentre los medios financieros 
necesarios.

6.21. Este año, por ser el Año Internaciona de la Infancia, el 
Instituto prepara un folleto referente a la manera de 
percatarse los niños de los conflictos y de aprender a 
resolverlos.

6.22. Para dar a conocer mejor sus actividades, el Instituto 
organizó un ciclo experimental de cuatro seminarios, que 
tuvieron lugar de enero a mayo para algunos sectores pro
fesionales de Ginebra. En esas reuniones se tratan espe
cialmente los métodos jurídicos de solución de los conflic
tos interestatales, los conflictos familiares, la teoría 
psicológica de los conflictos y la Cruz Roja como factor
de paz.

ELEMENTOS PARA UN PROGRAMA FUTURO

6.23. Enseñanza : El Instituto desea organizar un seminario 
regional tipo en colaboración con una institución del 
país, tomando como modelo el seminario africano sobre el 
derecho internacional humanitario celebrado el año 1977, 
en Yaoundé, por el Instituto de Relaciones Internacionales 
del Camerún y el Instituto Henry-Dunant. Este seminario, 
como el anterior, estaría destinado, en primer término, a 
funcionarios de los ministerios de asuntos exteriores, del 
interior, a oficiales del ejército, a directivos nacionales 
de la Cruz Roja y a miembros del personal docente de las 
universidades.
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6.24. El Instituto podría también encargarse de organizar mesas 
redondas para los directivos de la Cruz Roja sobre deter
minados temas generales. Una mesa redonda de esa índole 
podría, por ejemplo, abordar el tema de los contactos 
entre Sociedades de la Cruz Roja pertenecientes a partes 
adversas en un conflicto, sobre la base de un estudio 
preparatorio efectuado en estrecha colaboración con el 
CICR.

6.25. Otras formas de enseñanza serán encaradas cuando el 
Instituto disponga de los medios para organizarías.

6.26. Investigaciones : El Instituto se propone proseguir la 
investigación, sea confiando a los propios investigadores 
estudios determinados, sea apoyando a otros investigadores 
que quieran colaborar con el Instituto. Todo estudio pa
trocinado por el Instituto reunirá las condiciones más 
arriba mencionadas y tendrá un carácter científico, obje
tivo y neutral. Deberá también concebirse de forma que 
sus conclusiones sean útiles a los directivos concernidos 
por el programa.

6.27. El Instituto estudia actualmente algunas propuestas de 
esta índole, especialmente por lo que respecta a la psico
logía de los conflictos y a los métodos jurídicos de solu
ción de litigios.

6.28. Publicaciones : Normalmente, los estudios deberían publi
carse. El Instituto cree que podría cumplir mejor su 
cometido de intermediario entre la Cruz Roja y las insti
tuciones científicas de investigaciones sobre la paz, si 
hubiera un boletín para tener al corriente a las Sociedades 
miembros acerca de los trabajos científicos y de las publi
caciones de otras instituciones, así como de las activida
des del Instituto Henry-Dunant.

MEDIOS DE ACCIÓN

6.29. Las actividades actuales del Instituto con respecto a la 
solución pacífica de los conflictos depende, en gran parte, 
de las colaboraciones voluntarias y de las contribuciones 
especiales.

6.30. Esta clase de ayuda ha permitido que el Instituto tenga en 
su activo varias realizaciones. Esto no es suficiente, sin 
embargo, para organizar y dirigir un programa consecuente
y continuado.
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6.31. Sin prejuzgar las decisiones que adopte la Asamblea del 
Instituto, es oportuno, para posibilitar dicho programa, 
que el Instituto disponga de un presupuesto de funciona
miento para ese programa, bajo la responsabilidad de un 
encargado de investigaciones.
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TERCERA PARTE

EVENTUALES TRABAJOS FUTUROS DE LA COMISION
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7.1. De conformidad con la decisión núm, 2 aprobada por el 
Consejo de Delegados en 1977, decisión cuyo texto se 
recuerda al principio de este informe, la Comisión fue 
instituida para proseguir su trabajo, "hasta la próxima 
reunión del Consejo de Delegados", es decir, hasta que 
éste se reúna el otoño de 1979.
En su segunda reunión, la Comisión consideró que no le 
compete decidir por lo que respecta a su futuro, sino que 
incumbe al Consejo de Delegados tomar una decisión acerca 
de una eventual prosecución de sus trabajos.

7.2. En el caso de que a la Comisión se le encarguen de nuevo
• las mismas funciones, tratará el punto inscrito en el orden

del día de su segunda reunión, es decir, el examen del 
informe y del llamamiento de la Mesa Redonda de las insti
tuciones laureadas con el Premio Nobel de la paz, que fue 
aplazado, de conformidad con el deseo de la Comisión, hasta 
una reunión ulterior para un detenido examen.

7.3. También debería examinar detenidamente los diversos temas 
por ella elegidos para debate en su segunda reunión y que 
no fueron objeto, al menos algunos de ellos, más que de 
un examen superficial. Se trata de los temas siguientes :

7.3.1. La comprensión internacional entre los jóvenes

Con el título "La comprensión internacional entre los 
jóvenes de la Cruz Roja y el desarrollo de los programas 
para llegar al mayor número posible de personas", este 
tema es objeto de un documento presentado por la Cruz Roja 

» Australiana y al cual se adhirió toda la Comisión. Las
propuestas que en el mismo se formulan sobre la necesidad 
de una estrecha cooperación entre la Comisión y la Oficina 
de la Juventud de la Liga tienden al trazado de programas 
realistas en los aspectos siguientes : proyectos de 
desarrollo, programas de intercambios (sellos, libros, 
albums), juegos de fotografías, grabaciones de música, 
clubs de correspondencia, campamentos de juventud, inter
cambios de personal, programas de ayuda, revista internacio
nal, intercambio de revistas nacionales, intercambio de 
cintas vídeo.

7.3.1.1. Si la Comisión prosigue sus trabajos, tendrá por cometido 
presentar algunas ideas constructivas acerca de estos 
temas; debatirá sugerencias procedentes de las Sociedades 
nacionales e informará acerca de sus deliberaciones futu
ras a la Oficina de la Juventud de la Liga, así como al 
Grupo de Trabajo conjunto Liga-CICR, que examina el desa-

‘ rrollo de las Sociedades nacionales, transmitiéndoles
eventualmente las propuestas para ejecución.
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7.3.2. La sotidaridad y tos socorros;

7.3.3. La protección de ta satud.

7.4. Para estos dos puntos, se puede indicar que los 
diferentes temas de reflexión que se propusieron para 
debate en la segunda reunión de la Comisión, tales 
como la protección de la vida y de la salud como tareas 
humanitarias, la salvaguardia del medio ambiente, la 
solidaridad en caso de desastres naturales o de conflic
tos armados, y acerca de los cuales no se presentó 
documento alguno, fueron elegidos para examen. Sin 
embargo, como parecen bastante próximos los unos a los

* otros, la Comisión decidió que podían fusionarse, pues 
se completan. Consideró que se asemejan a algunos de 
los capítulos del Programa de Acción, es decir, los 
referentes a los socorros y a la salud. Así pues, estos 
dos temas se examinarán en las secciones del Programa
de Acción y serán objeto de dos nuevos estudios que se 
presentarán en una eventual reunión futura.

7.5. Cruz Roja y desarme :

Sobre este tema (núm. 12 de la lista más arriba mencio
nada) , titulado : "Prosecución de la acción de la 
Cruz Roja tendente a contribuir en la labor general para 
el desarme, incluyendo el desarrollo del derecho humani
tario", la Cruz Roja Yugoslava presentó un documento de 
trabajo. Sobre la sugerencia de los representantes del 
CICR, la Comisión decidió que, antes de entrar en materia, 
sus miembros debían disponer del suficiente tiempo para 
estudiar dos documentos del Comité Internacional : 
"El CICR y el desarme", publicado en el número de marzo-

* abril de 1978 de la Revista Internacional de la Cruz Roja, 
y la "Declaración del CICR en la segunda reunión de la 
Conferencia preparatoria sobre las armas clásicas" (abril 
de 1979).

7.6. Después de estudiar esos documentos, la Comisión podrá 
decidir si retiene la cuestión de la Cruz Roja y del 
desarme como tema de reflexión para eventuales trabajos 
futuros.

7.7. Así, además del informe y del llamamiento de las insti
tuciones laureadas con el Premio Nobel de la paz, que 
habrá de examinar, la Comisión - si ha de proseguir sus 
trabajos - deberá desarrollar los temas relativos a la 
salud, a los socorros, a la comprensión internacional

,♦ entre los jóvenes, a los cuales se añadirá, eventualmente,
la cuestión "Cruz Roja y desarme". Con el examen de 
estos últimos temas, se cubrirán todos los ámbitos que 
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la Comisión se ha propuesto. En el caso de que, prosi
guiendo sus funciones, no lo haga sino por tiempo limita
do, la Comisión deberá, sin duda, hacer una lista de las 
prioridades entre las tareas citadas.

7.8. Por último, si prosigue sus funciones, la Comisión 
examinaría de nuevo una cuestión que no considera poder 
tratar en la fase actual, es decir, la oportunidad, para 
ella, de consultar a todas las Sociedades nacionales, 
como lo hizo anteriormente, para conocer el trabajo
que éstas han realizado por lo que respecta a la aplica
ción del Programa de Acción, y para hacer las correspon
dientes puntualizaciones.

CONCLUSIÓN

7.9. A la luz del presente informe de la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la paz, compete ya al Consejo de Delegados 
pronunciarse acerca de la obra por la Comisión realizada, 
teniendo en cuenta las tareas que se le habían confiado 
por la decisión núm. 2 del Consejo de Delegados 
(Bucarest, 1977), así como tomar una decisión sobre
una eventual prosecución de sus trabajos.


