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INTRODUCCION

El presente informe consta de tres partes, cada una de 
distinto color.

En la primera parte (páginas blancas), tras una breve reseña 
sobre el origen y la constitución de la Comisión y la prolon
gación de su encargo, figura un informe resumido sobre los 
trabajos efectuados durante las tres reuniones de abril de 
1980, octubre de 1980 y abril de 1981. En un anexo figura 
la lista de las Sociedades miembros de la Comisión y de 
los participantes en dichas reuniones.

En la segunda parte del informe (páginas rosadas), la más 
importante, hay tres documentos que son los resultados concre
tos de los trabajos de la Comisión desde 1979, y un aporte 
de la Cruz Roja a la paz.

Por último, la parte final del informe (páginas amarillas), 
titulada "Futuro de la Comisión", contiene las reflexiones 
de la Comisión sobre su futuro.
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PRIMERA PARTE

CONSTITUCIÓN/ PROLONGACIÓN Y

TRABAJOS DE LA

COMISIÓN

I. ORIGEN/ CONSTITUCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA
COMISIÓN SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

II, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN
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I. ORIGEN, CONSTITUCION y PROLONGACIÓN DE LA COMISION
SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

1. El Consejo de Delegados, reunido en octubre de 
1977, con motivo de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja celebrada en Bucarest, aprobó dos 
decisiones por lo que atañe a la paz. En la primera, 
titulada "La Cruz Roja y la Paz", se hace constar 
que el grupo de trabajo sobre la paz, encargado de 
puntualizar los comentarios que han de hacerse 
acerca de algunos puntos del Programa de Acción 
aprobado en Belgrado, cumplió con su encargo; y la 
segunda, relativa a la constitución de una Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz, conforme al modelo de 
la Comisión que, en 1975, instituyó el Consejo de 
Gobernadores de la Liga, es del siguiente tenor :

DECISIÓN 2

Comisión sobre la Cruz Roja 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,
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considerando que es indispensable seguir llevando a 
la práctica el Programa de Acción, habida cuenta de 
las opiniones formuladas sobre el mismo en la Confe
rencia 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 
De legados;

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 propo
niendo 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 esa última 
decisión, se instituyó la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz, cuyo cometido es el de seguir velando por 
la aplicación del Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de Paz. La integran doce Sociedades na
cionales (Australia, Canadá, Egipto, El Salvador, Fili
pinas, Francia, Indonesia, Mauritania, República Democrá
tica Alemana, Senegal, Yugoslavia y Zaire) el CICR, la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Instituto 
Henry-Dunant.

3. Durante la reunión del Consejo de Delegados (octubre de 
1979), la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz presentó 
su informe de actividad desde su constitución, en octubre 
de 1977.
El informe se aprobó, tras haber presentado reservas uno 
de sus miembros. El encargo de la Comisión, en cuya compo
sición no hubo cambio alguno, se prorrogó hasta la próxima 
reunión del Consejo de Delegados, que tendrá lugar, el 
mes de noviembre de 1981, en Manila, deberá presentar un 
informe de actividad.
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II. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION

Desde su institución, la Comisión celebró siete reuniones : 
la primera (octubre de 1978) y la segunda (mayo de 1979) 
fueron objeto de un informe presentado, en octubre de 
1979, al Consejo de Delegados. En ese informe figuran 
particularmente tres estudios relativos a los siguientes 
temas :

- 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 investigaciones científicas sobre la 
Cruz Roja y la Paz.

Las III y IV reuniones que tuvieron lugar, respectivamente, 
antes y después del Consejo de Delegados (octubre de 1979) 
fueron reuniones para examinar la evolución de los trabajos 
de la Comisión.
Tras el Consejo de Delegados, la Comisión celebró, en 
Ginebra, la V reunión (abril de 1980), la VI reunión 
(octubre de 1980) y la VII reunión (abril de 1981).
La participación en dichas reuniones se limitó únicamente 
a los miembros de la Comisión; como de costumbre, todas 
las decisiones se tomaron por consenso.

V reunión de la Comisión (24-25 abril de 1980)

1. De conformidad con las decisiones aprobadas en la
IV reunión, la Comisión examinó, en la V y VI reuniones, 
los siguientes estudios : 

- Protección de la Salud, por la Secretaría de la Liga
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- Comprensión internacional entre los jóvenes por la 
Cruz Roja Australiana

- Los socorros y la solidaridad, por la Cruz Roja 
Yugoslava.

1.1. Pr2tección de la_salud
Los miembros estuvieron de acuerdo en reconocer que 
dicho documento resume admirablemente la labor actual 
de la Cruz Roja por lo que atañe a la salud. Recordando 
que en todos los documentos que emana de la Comisión 
ha de exponerse con claridad la relación entre el 
tema tratado y la paz, los miembros consideraron que 
el documento sobre la salud tenía que poner de relieve 
aún mejor los vínculos entre la salud y la paz. La 
labor de la Cruz Roja tiene por objeto el desarrollo 
armonioso de la persona humana y, por ende, de la dig
nidad humana.

Por último, tras haberse completado sobre la base de 
los comentarios que hicieron los miembros de la Comisión, 
este estudio se aprobó en la VI reunión (II Parte/I).

1.2. La comprensión internacional entre_los_jóvenes£_por
la Cruz Roja_Australiana
Aunque las propuestas contenidas en este documento no 
son nuevas, permiten destacar claramente el aporte de 
los jóvenes a la paz.

La Comisión aprobó ese documento (II Parte/II).

1.3. solidaridad
El documento presentado por la Cruz Roja Yugoslava 
evidencia la contribución que las operaciones interna
cionales de socorros aportan a la paz. Aunque aprobado 
en general, dicho documento fue objeto de varias obser
vaciones, en especial por lo que atañe a la referencia 
a dos declaraciones de las Naciones Unidas, a saber :
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a) la Declaración del 24 de octubre de 1970 sobre los 
Principios del Derecho Internacional referente a 
las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados;

b) la Declaración NQ 3.201 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, del 1 de mayo de 1974, referente 
al nuevo orden económico internacional.

La Comisión aprobó, en su VI reunión, ese estudio, a 
reserva de que se adjunten las observaciones formuladas 
en la sesión (II Parte/III).

2. Se sometió a la Comisión un documento de trabajo titulado : 
"Encargo de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz", pre-, 
parado por la Cruz Roja Alemana, en la República Democrá
tica Alemana, sobre la base de los debates que tuvieron 
lugar en el Consejo de Delegados (octubre de 1979).

3. Se señaló que no incumbe a la Comisión intervenir en la 
renovación de su encargo. No obstante, se admitió, que 
sería una falta de responsabilidad por su parte, abste
nerse de presentar propuestas relativas a los trabajos 
que podría emprender en caso de que se renueve su encargo.
Por su parte, la Sociedad, autora del documento citado, 
está a favor de la renovación del encargo de la Comisión, 
sin dejar de reconocer que el Consejo de Delegados es el 
único órgano competente para tomar dicha decisión.

4. Uno de los miembros de la Comisión destacó que la Cruz Roja 
debe examinar permanentemente su contribución para la paz
y ampliar su obra en favor de la paz. Cinco años después 
de la Conferencia de Belgrado, sería oportuno convocar 
una segunda.
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5.1. Esta sugerencia dio lugar a las siguientes observaciones :
- Dos oradores señalaron que no incumbe a la Comisión 

convocar dicha Conferencia.

5.2. - Otro participante dijo que consideraba inútil una segunda
Conferencia, dado que todavía no se ha realizado total
mente el Programa de Acción elaborado por la primera.

5.3. El consenso correspondiente al Programa de Acción de 
Belgrado sólo se obtuvo tras zanjar ingentes dificultades. 
Hubo divergencias de opinión muy marcadas y es poco pro
bable que se llegue a un consenso por lo que respecta
a un futuro Programa de Acción. Por tratarse de la 
contribución para la paz, es muy importante llegar a 
un consenso, ya que una votación por mayoría de votos 
sólo lograría evidenciar las disensiones.

5.4. Una Conferencia como la celebrada en Belgrado no es un 
órgano estatutario y sus recomendaciones no son ejecu
torias mientras no las ratifiquen los órganos estatutarios 
de la Cruz Roja Internacional. Por consiguiente, sería 
preferible que esos órganos estatutarios examinen el 
cometido de la Liga como factor de paz.

5.5. Una Conferencia, al igual que reuniones más frecuentes 
de la Comisión, sería demasiado onerosa. Varios parti
cipantes deseaban que se redujera el número de reuniones, 
por motivos económicos. Un orador indicó que, por motivos 
de esa índole (y por motivos políticos también), su 
Sociedad no suele participar en reuniones no estatutarias. 
Por lo tanto, es poco probable que participe en una 
Conferencia sobre la Paz.
Por consiguiente, dicha Sociedad prefiere que se examine 
esa cuestión en el Consejo de Delegados. Su Sociedad 
y el público en general, que mediante sus contribuciones, 
constituyen todos los fondos disponibles, están conven
cidos de que esas contribuciones deben servir para 
aliviar los sufrimientos y no para propiciar debates 
de índole teórica acerca de temas sobre los que cabe 
preguntarse si realmente pertenecen al ámbito de la 
Cruz Roja.
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5.6. Otro de los oradores consideró que algunos de los puntos 
del "Programa de Acción" no tenían mucha relación 
con la Paz, y que ventilarlos en una Conferencia 
daría lugar a observaciones desfavorables por parte 
de la prensa, por lo que se postergaría la ratificación 
de las decisiones. Tales manifestaciones internacionales 
dirigidas al público en general, acabarían por poner 
a la Cruz Roja en una embarazosa situación. Por consi
guiente, celebrar otra Conferencia iría en menoscabo 
de la reputación de la Cruz Roja.
La Comisión decidió, basándose en los distintos comen
tarios antes citados, reexaminar la cuestión del futuro 
de la Comisión en su VII reunión.

VI reunión de la Comisión (6-7 de octubre de 1980)
6. Todas las Sociedades miembros de la Comisión participaron 

en los trabajos de la VI reunión, salvo la Cruz Roja 
Australiana, dispensada, la Sociedad de la Media Luna 
Roja Egipcia y la Cruz Roja Salvadoreña.

7. La Comisión estudió un documento preparado por la Secre
taría de la Comisión, basado en los debates de que había 
sido objeto, durante la anterior reunión, la presentación 
por el Profesor Ludwig del documento de trabajo titulado 
"El encargo, las funciones y el futuro de la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz".
Ese documento, cuyas partes integrantes son :

a) la realización del Programa de Acción
b) el futuro de la Comisión
c) el encargo de la Comisión
d) la convocatoria de una segunda Conferencia sobre la 

paz,
fue objeto de observaciones.
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a) La realización ¿el_Programa_de_Acción

La actual situación mundial es prueba contundente de que 
aún falta mucho para poder garantizar la paz. En tales 
circunstancias, el Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de Paz sigue siendo actual y no han de esca
timarse esfuerzos para realizarlo. Como la Comisión ha 
de velar por que éste se aplique, sería conveniente, 
según declaró un participante, quien además reconoció 
que la decisión final ha de tomarla el Consejo de Dele
gados, que ésta prosiga su labor.
El representante de otra Sociedad recordó que el Programa 
de Acción se aprobó como directrices y que contiene tanto 
principios como aspectos prácticos.

Según uno de los miembros, es indispensable que la Comisión 
termine la labor emprendida, puesto que aún quedan por 
examinar varios capítulos del Programa de Acción.

b) El_futuro_de la Comisión

c) El_encargo de_la_Comisión

d) La_convocatoria_de una_segunda_Conferencia_sobre_la_Paz

fueron examinados en la VII reunión (véanse párrafos 16 
a 20) .

*********

8. La Comisión examinó la posibilidad de designar como tema 
de reflexión la cuestión de la Cruz Roja y el desarme 
así como la resolución Núm. 4/1979 aprobada por el Consejo 
de Delegados y titulada "Paz y Desarme".
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9. Se informó acerca del documento preparado por el 
CICR y titulado : "El Comité Internacional de la 
Cruz Roja y el Desarme".

10. La Comisión aprobó las conclusiones que figuran en 
ese documento. Sin embargo, un miembro señaló que 
aún no se ha examinado el capítulo relativo al desarme 
en el Programa de Acción. De esta manera, podría 
redactarse un documento de trabajo, con ejemplos prác
ticos, eventualmente, y en el que se demuestre cómo la 
Cruz Roja puede hacer escuchar su voz por lo que atañe 
al desarme. El artículo del CICR también podría servir 
de base para cualquier debate ulterior al respecto.

Aunque, por lo que respecta al desarme, la Cruz Roja 
no puede menos que suscribir el objetivo final, univer
salmente admitido, de un desarme general y total, para 
alcanzarlo le es difícil apoyar un medio más que otro.

11. Esa cuestión tiene también aspectos técnicos, jurídicos, 
económicos, sociales y políticos. Exceptuando el aspec
to humanitario, la Cruz Roja no puede comprometerse en 
otras consideraciones.

12. De conformidad con la decisión de la Comisión, se invitó 
a que la Cruz Roja Yugoslava redacte un documento en el 
que se tendría en cuenta el artículo del CICR referente
al desarme y que sólo se centraría en el aspecto humanitario 
de la cuestión.
Basándose en dicho texto, la Comisión podría decidir 
incluir la cuestión del desarme en su orden del día, en 
caso de que se renueve su encargo.

13. Por lo que respecta a la aplicación de la decisión 
Núm. 4/1979 del Consejo de Delegados, "Paz y desarme", 
dicha cuestión podría tratarse durante el examen del texto 
que preparará la Cruz Roja Yugoslava.



11

14. El informe acerca de la Mesa Redonda de las institu
ciones laureadas con el Premio Nobel de la Paz (abril 1978) 
y, especialmente, el llamamiento de la Mesa Redonda fue 
objeto de debates durante los cuales algunos de los parti
cipantes expresaron su opinión que en el llamamiento de
la Mesa Redonda había omisiones : la no observancia del 
principio del arreglo pacífico de las controversias y, 
sobre todo, el no respeto de la soberanía de los Estados 
son, a su parecer, causas de conflicto que hubieran debido 
mencionarse. Además, en el llamamiento, redactado en 
nombre de las nueve organizaciones que participan en la 
Mesa Redonda, no se indica con la debida claridad que los 
participantes se expresaron a título personal. La Comisión 
tomó nota de dichas observaciones.

15. Se informó a la Comisión acerca de los estudios que 
emprendió el Instituto Henry-Dunant sobre la Cruz Roja 
y la Paz. Por una parte, se trata de encontrar en las 
normas fundamentales del derecho internacional humanitario 
el significado más adecuado para dar a entender su valor 
por lo que atañe al espíritu de paz y, por otra parte, de 
poner de relieve el significado de cada uno de los prin
cipios fundamentales de la Cruz Roja por lo que respecta 
al espíritu de paz. Ambos temas son objeto de un mismo 
estudio titulado "Contribution M 1'esprit de paix du 
droit international humanitaire et des Principes funda- 
mentaux de la Croix-Rouge", cuya publicación se prevé 
para finales de 1981. Por último, también se están 
ultimando dos estudios relativos a ese tema : "Contri
butions scientifiques de la Croix-Rouge á la paix" y
"L'enfant et le conflit. Contribution á 1'étude de la 
résolution pacifique des conflits vécus par 1'enfant".

VII reunión de la Comisión (24 de abril de 1981)

16. De conformidad con las decisiones aprobadas en la VI reunión, 
la Comisión examinó el proyecto de informe de la Comisión 
que ha de presentarse en la reunión del Consejo de Dele
gados (noviembre de 1981).
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17. Los debates se centraron principalmente en el Futuro_de 
la Comisión, tema del III capítulo del presente informe, 
y en la celebración de una segunda Conferencia sobre la 
Cruz Roja y la Paz, habida cuenta de una carta que el 
CICR dirigió a los miembros de la Comisión, relativa, 
por una parte, al futuro de la Comisión y, por otra, a 
la posible organización de una segunda Conferencia sobre 
la Cruz Roja y la Paz.
Se entregó a los miembros de la Comisión un documento de 
trabajo relativo a dichos temas y elaborado por la 
Cruz Roja Yugoslava. Aunque el documento se considera 
pertinente, los miembros no pudieron pronunciarse deta
lladamente sobre su contenido, ya que éste les fue dis
tribuido durante una sesión.

La mayoría de los miembros, aunque hicieron algunas obser
vaciones, fue favorable al tenor de la carta del CICR, 
fechada el 2 de marzo de 1981, y aprobó, por unanimidad, 
la conclusión relativa al futuro de la Comisión que figura 
en el III capítulo del presente informe.

18. §e2unda_Conferencia_sobre la Cruz_Roj_a_v_la_Paz

En su carta del 2 de marzo de 1981, dirigida a los miembros 
de la Comisión, el CICR puntualiza lo siguiente :

"...Consideramos que el planteamiento de la cuestión de una 
posible segunda Conferencia sobre la Cruz Roja y la Páz sólo 
se justificará cuando la Comisión haya cumplido debidamente 
con su encargo. De todas formas, de celebrarse dicha Confe
rencia, nos parece aconsejable que tenga lugar en el ámbito 
de una reunión del Consejo de Delegados, prevista por los 
Estatutos sin perjuicio de que se dedique uno o más días 
a ese punto particular del orden del día..."

19. Del debate se dedujo que una Conferencia, de celebrarse, 
debería tener lugar en el ámbito de reuniones provistas 
por los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Según 
uno de los miembros, podría incluso celebrarse en ocasión 
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, sugerencia 
a la que varios miembros se opusieron.
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Aunque se considere positiva, en ciertos aspectos, la 
presencia de representantes gubernamentales en la Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, la acción de la 
Cruz Roja en favor de la paz no debe ser objeto, en 
los debates, de intervenciones teñidas de propósitos 
políticos, sociales o económicos, la Cruz Roja tiene 
que limitarse a su enfoque exclusivamente humanitario.

20. Al finalizar el debate y a reserva del asenso de la 
Cruz Roja Francesa, cuyo representante quiso consultar 
previamente al Consejo de Administración, la Comisión 
definió, por consenso, su posición con respecto a una 
nueva reunión sobre la Cruz Roja y la Paz :

"La Comisión sugiere que el Consejo de Delegados también 
examine la cuestión de una o de varias reuniones especiales 
del Movimiento de la Cruz Roja dedicadas al tema de la Paz.

En caso de que el Consejo de Delegados tenga que decidir 
sobre dichas reuniones, la Comisión considera que deberán 
celebrarse en el ámbito de reuniones previstas por los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional.

Sin embargo, incumbe al Consejo de Delegados pronunciarse al 
respecto, así como acerca de la denominación de dichas reuniones 
especiales acerca del órgano encargado de su preparación y 
acerca de la fecha y lugar en que.se celebrarán".
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LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA
V REUNION DE LA COMISION SOBRE LA PAZ

Ginebra, 24-25 de abril de 1980

Los miembros representados

Cruz Roja Alemana en la República 
Democrática Alemana
Cruz Roja Australiana

Sociedad Canadiense de la 
Cruz Roja
Sociedad de la Media Luna 
Roja Egipcia
Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Indonesia
Cruz Roja de Filipinas
Cruz Roja Senegalesa
Cruz Roja Yugoslava

Cruz 
del

Roja
Zaire

de la República

Doctor W. Ludwig

Señor L, Stubbings, vicepre
sidente de la Comisión

Señor R. J. Kane

Doctor Z, El Zoubky
Señor Guy de Bretagne
Señor S. Ijas
Dr. V. Galvez
Señor Mohamed Diop
Doctor B. Raspopovic, vicepresi
dente de la Comisión
Doctor B. Jakovljevic
Señora V. Misic

Señor B, Bompese

CICR Señor M, Huber, vicepresidente
del CICR, presidente de la 
Comisión
Señor J. Moreillon, director del 
Departamento de Doctrina y Derecho
Señor R.J. Wilhelm, director ad
junto del Departamento de Doctrina 
y Derecho
Señorita F. Truninger, jurista, 
Departamento de Doctrina y Derecho
Señor M. Martin, delegado, Depar
tamento de Doctrina y Derecho
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Liga Señor M. Beer, secretario general

Señor J.-P, Robert-Tissot, director de 
la Oficina de Operaciones de Socorro
Doctor Z. Zielinski, asesor en Salud

Señor J. Cassaigneau, director de la 
Oficina de la Juventud

Señora Y. Camporini, asesora técnica 
en Asuntos Estatutarios

Instituto Henry-Dunant Señor J. Meurant, director

Dispensados Media Luna Roja de Mauritania

Cruz Roja Salvadoreña
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LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA 
VI REUNIÓN DE LA COMISION

Ginebra, 6-7 de octubre de 1980

Los miembros representados

Cruz Roja Alemana en la República 
Democrática Alemana
Sociedad Canadiense de la
Cruz Roja
Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Indonesia
Media Luna Roja de Mauritania
Cruz Roja de Filipinas
Cruz Roja Senegalesa
Cruz Roja Yugoslava

Cruz Roja de la República 
del Zaire

CICR

Profesor W. Ludwig

Señor M. Tellier
Señor Guy de Bretagne
Señor S. Ijas
Señor Amadou Mamadou
Doctor V. Galvez
Señora Niang Fatou
Doctor B. Raspopovic, vicepresidente 
de la Comisión
Doctor B. Jakovljevic
Señor M. Klansek
Señora V. Misic

Señor B. Bompese

Señor H. Huber, vicepresidente del 
CICR, presidente de la Comisión
Señor J. Moreillon, director del
Departamento de Doctrina y Derecho
Señor M. Martin, delegado, Depar
tamento de Doctrina y Derecho
Señorita F. Truninger, jurista, 
Departamento de Doctrina y Derecho
Señor Y. Sandoz, jefe adjunto de 
la División Jurídica
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Liga Señor H. Beer, secretario general

Señor J.-P. Tissot, director de la
Oficina de Operaciones de Socorro
Señor J. Cassaigneau, director de la 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud

Doctor H. Zielinski, asesor en Salud

Señora Y. Camporini, asesora técnica 
en Asuntos Estatutarios

Instituto Henry-Dunant Señor J. Meurant, director

Dispensada Cruz Roja Australiana

Ausentes Media Luna Roja Egipcia
Cruz Roja Salvadoreña



18 ANEXO III

LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA 
VII REUNIÓN DE LA COMISION

Ginebra, 24 de abril de 1981

Los miembros representados

Cruz Roja Alemana en la República 
Democrática Alemana

Cruz Roja Australiana

Sociedad Canadiense de la
Cruz Roja
Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Indonesia
Media Luna Roja de Mauritania
Cruz Roja de Filipinas
Cruz Roja Yugoslava

Cruz Roja de la República 
del Zaire
CICR

Profesor S. Akkerman
Señor H.W, Horney

Señor,L, Stubbings, vicepresi
dente de la Comisión

Señor H. Tellier
Señor Guy de Bretagne
Señor S. Ijas
Señor Amodou Mamadou
Doctor V. Galvez
Doctor B. Raspopovic, vicepresi
dente de la Comisión
Señora S. Spiljac
Doctor B. Jakovlevic
Señora V. Misic

Señor B. Bompese

Señor H. Huber, vicepresidente del 
CICR, presidente de la Comisión
Señor J. Moreillon, director del 
Departamento de Doctrina y Derecho
Señor M. Martin, delegado, Depar
tamento de Doctrina y Derecho
Señorita F. Truninger, jurista, 
Departamento de Doctrina y Derecho
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Liga Señor H. Beer, secretario general

Señor J.-P. Robert-Tissot, asesor especial 
del secretario general para relaciones 
exteriores
Señora Y. Camporini, asesora técnica en 
Asuntos Estatutarios

Instituto Henry-Dunant Señor J. Meurant, director

Dispensados Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia

Cruz Roja Senegalesa

Ausente Cruz Roja Salvadoreña
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DOCUMENTOS BÁSICOS PRESENTADOS

POR LA COMISIÓN

I, PROTECCIÓN DE LA SALUD

II. LA COMPRENSIÓN INTERNACIONAL ENTRE 
LOS JÓVENES COMO FACTOR DE PAZ

III. SOCORROS Y SOLIDARIDAD
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I, PROTECCIÓN DE LA SALUD

A. ¿QUÉ ES LA SALUD?

1.1. Hoy en día, la palabra "salud" no sólo se refiere 
a la ausencia de enfermedades o de deficiencia 
física, sino también a un estado de binestar físico, 
mental y social que depende de una serie de factores 
(véase fig. 1).

1.2. La salud del ser humano depende de un constante proceso 
de adaptación debido a distintos factores que originan 
modificaciones en su estado de salud. Sólo es posible 
proteger la salud cuando todos estos factores están
en equilibrio.

1.3. Cuando se produce un desequilibrio, especialmente 
por razón de conflictos armados o de catástrofes 
naturales y llega a ser un estado permanente, los 
factores fundamentales originan un círculo vicioso 
(véase fig. 2).

B. ¿POR QUÉ LA CRUZ ROJA SE INTERESA EN LA PROTECCION DE
LA SALUD

2.1. Por haber nacido en un campo de batalla, la Cruz Roja 
se ha dado a la misión de aliviar el sufrimiento. 
En aquel entonces, aún se desconocían muchas de las 
causas de enfermedades y, por consiguiente, la protec
ción de la salud era muy limitada; todos los esfuerzos 
se centraban en la medicina curativa.
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2.2. Cuando se fundó la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, en 
1919, su cometido, de carácter internacional, era 
hacer todo lo posible por resolver los problemas 
que plantea la salud en el mundo entero y a escala 
nacional.

2.3. Las actividades relacionadas con la salud y con el 
bienestar social engloban todos los empeños que 
procuran disminuir los factores que pueden ser 
perjudiciales para la salud del ser humano, así 
como desarrollar los que permiten mejorarla, teniendo 
siempre en cuenta la constante necesidad de mantener 
el equilibrio.
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/h

FACTORES FAMI
LIARES
- conyugue
- hijos
- padres
- etc.

- factores 
hereditarios

- facultad de 
aprender

- deficiencia
- personalida 

esperanzas 
- imagen
de sí 
mismo
- etc

FACTORES SOCIALES
- vecindad
- pobreza
- cultura
- educación
- etc.

FACTORES RELATIVOS AL
TRABAJO

FACTORES RELATIVOS
AL EMPLEO DEL
TIEMPO LIBRE

FACTORES RELATIVOS AL 
ENTORNO

- aire
- agua
- alimentación
- vivienda
- peligros/enfermedades 

: infecciones
heridas 
cáncer 
degeneraciones 
tabaco 
alcoholismo 
etc

FACTORES INDIVIDUALES

A - preventivos
- curativos

FACTORES RELATIVOS A 
LOS SERVICIOS DE SANIDAD

V

- econaru.a
- cansancio
- aburrimiento
- peligroso
- desonpleo
- jubilación
- etc.
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F±g. 2.

salud 
menoscabada
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2.4. La Cruz Roja mobiliza a todos los voluntarios deseosos 
de servir a la-causa de la salud y del bienestar de
la comunidad; por consiguiente, procura, en cada país, 
enseñar a cada uno cómo proteger y mejorar la salud 
con la mayor eficacia, cómo subsanar la carencia que 
hay en los servicios nacionales de sanidad poniendo 
a su disposición a voluntarios calificados y empren
diendo proyectos modelo de cuya realización se encar
gan a menudo, más adelante, las autoridades u otras 
organizaciones.

2.5. Las actividades de la Cruz Roja deben adaptarse a las 
condiciones y a las necesidades de cada país y estar 
coordinados eficazmente con los proyectos gubernamen
tales; por lo tanto, difieren mucho de un país a otro
en todo el mundo. No obstante, pese a la labor realizada, 
aún queda mucho por hacer en el ámbito de la protección 
de la salud, especialmente para cambiar la mentalidad 
del ser humano influenciado e impresionado por la 
rapidez del desarrollo tecnológico.

Los mismos programas de acción de la Cruz Roja se 
centran, a veces, en aspectos técnicos, dejando al 
margen los valores humanitarios, o asignándoles 
poco lugar.

C. CÓMO LA CRUZ ROJA PUSO EN PRACTICA SU PROGRAMA DE ACCION
COMO FACTOR DE PAZ PARA LA PROTECCION DE LA SALUD

3.1. En el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor 
de Paz - Belgrado, junio de 1975 - se dan las siguientes 
directivas por lo que atañe a la acción en el ámbito 
de la protección de la salud :
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"C. SALUD

7.1. La actividad de la Cruz Roja debe ejercerse en todos los sectores 
de trabajo encaminados a proteger la vida y la salud, a garantizar 
el desarrollo de los servicios comunitarios con la participación 
total de la juventud en todos los niveles de actividad de la
Cruz Roja.

7.2. El hombre y su medio se encuentran gravemente amenazados por la uti
lización sin control del progreso de la ciencia y de la técnica asó 
como por diversas actividades desconsideradas que provocan la conta
minación del aire, del agua y la acumulación de detritus peligrosos 
para la salud. En consecuencia, las tareas de la Cruz Roja para 
mejorar el medio ambiente son de primordial importancia.

8. Tareas : Las Sociedades nacionales deberían :

8.1. Fomentar, en sus respectivos países, una eficaz educación de la 
población, tendiendo especialmente a que sea consciente de las 
responsabilidades que le competen en cuanto se refiere a la salud.

8.2. Establecer una estrecha cooperación con los servicios públicos 
de sanidad, con las instituciones nacionales que se ocupan de 
estos problemas, a fin de mejorar las condiciones de existencia 
y la protección contra las enfermedades.

8.3. Desarrollar un sistema de relaciones humanas entre los pueblos, 
organizando para ello una asistencia, entre países, a los enfermos 
extranjeros, viajes turísticos al exterior en favor de los inválidos, 
campamentos internacionales para jóvenes minusválidos, etc.

8.4. Instituir una auténtica cooperación de ámbito regional con el propósito 
de aplicar programas de primeros auxilios y de salud que, además del 
provecho que de ellos obtengan las comunidades, contribuyan al acer
camiento de los pueblos en una esfera tan importante como es la de
la salud.

8.5. Incluir en los programas de actividad de las Sociedades nacionales, 
y sobre todo en la educación relativa a la salud, un trabajo más 
intenso para la protección del hombre y de su medio, con miras a 
proteger la salud.

8.6. Establecer una cooperación entre países vecinos y entre regiones 
en lo concerniente a la protección del medio ambiente".



27

3.2. La realización del Programa de Acción consta
de varios aspectos que tienen una misma finalidad : 
la protección de la salud.

a) Primeros auxilios y prevención de los accidentes

3.3. Cada año, en todo el mundo, miles de voluntarios
de la Cruz Roja participan en cursillos de primeros 
auxilios con objeto de estar capacitados para 
proporcionar una ayuda fundamental de urgencia 
a los heridos y a los enfermos en los lugares de 
accidentes. Algunas Sociedades nacionales asumen, 
incluso en ese ámbito, responsabilidades que 
abarcan todo el país, ya que se ocupan de la 
coordinación de los programas de los centros de 
formación y de la preparación de los instructores.

3.4. Hay varios programas de primeros auxilios : nociones 
de primeros auxilios, cursillos adelantados, for
mación del personal de ambulancias, primeros auxi
lios especializados como la seguridad náutica, el 
salvamento en montaña, los primeros auxilios en
la industria y la agricultura, etc.

3.5. Los socorristas debidamente formados se organizan 
en grupos e intervienen, en casos de urgencia, 
tanto a nivel local como a nivel nacional, por 
ejemplo, en casos de catástrofe. Otros cumplen 
el servicio en puestos de primeros auxilios en 
carretera, en los pueblos, en las fábricas más o 
menos importantes, así como en otros lugares de 
trabajo, donde prestan asistencia en caso de acci
dentes, lo que ocurre a diario.

3.6. En algunas partes, los países vecinos coordinan 
la formación por lo que respecta a primeros 
auxilios de los conductores, con objeto de garantizar 
una eficaz asistencia a los usuarios de las princi
pales carreteras, pese a las barreras lingüísticas, 
durante los períodos de vacaciones en que se registra 
una gran afluencia de extranjeros a lugares de verano.
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3.7. Programas de primeros auxilios : su alcance y su 
contenido dependen, en gran medida, de las necesi
dades, de las posibilidades y de las capacidades 
de las Sociedades nacionales y de sus servicios sanita
rios nacionales.

3.8. En algunas partes del mundo, grupos de Sociedades 
nacionales realizan una intensa labor en el ámbito 
de los primeros auxilios, con miras a unificar y 
normalizar los respectivos programas para dar una 
base más sólida a la cooperación.

b) Servicios médicos

3.9. Actualmente, los servicios médicos comprenden la 
medicina preventiva y la medicina curativa, con 
objeto de promover la salud. En el ámbito de las 
actividades de la Cruz Roja, la medicina preven
tiva incluye,entre otras: la educación sanitaria, 
la higiene del entorno, la nutrición y la lucha 
contra las enfermedades. La mayoría de las Sociedades 
nacionales despliega actividades en uno u otro de los 
ámbitos antes mencionados. Algunas Sociedades na
cionales organizan establecimientos de medicina cura
tiva, por ejemplo hospitales, centros de salud, 
dispensarios móviles. En las zonas expuestas a 
catástrofes, las Sociedades nacionales preparan 
equipos médicos y material que están a disposición 
en caso de catástrofe en el país. También pueden 
estar preparadas para enviar, llegado el caso, a 
sus equipos al extranjero.

3.10. En la mayoría de los países, la Cruz Roja desempeña 
una función decisiva para el reclutamiento de donantes 
de sangre mediante la promoción activa de la idea 
fundamental de la donación de sangre de manera volun
taria y gratuita, de conformidad con los principios 
de la Cruz Roja. En algunos países, las autoridades 
han confiado a la Cruz Roja la total responsabilidad 
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del programa nacional de colecta de sangre. En 
otras partes, las Sociedades nacionales suminis
tran al país parte de la sangre necesaria. En 
muchos países, por iniciativa de la Cruz Roja, 
se informa a los escolares y a los jóvenes acerca 
de la donación voluntaria de sangre, en los cursos 
de instrucción cívica general.

Algunas Sociedades nacionales mantienen la tradición 
de intercambiar grupos de donantes voluntarios, 
cuando las donaciones de sangre se organizan en 
el extranjero, gesto que simboliza la amistad y la 
universalidad del ideal de la Cruz Roja.

3.11. Como auxiliar de los Poderes Públicos, la Cruz Roja 
fomenta también la educación sanitaria, colaborando 
estrechamente con las instituciones especializadas. 
Los voluntarios de la Cruz Roja reclutados en varios 
sectores de la población reciben una formación de 
instructores, que imparten especialistas en educación 
sanitaria y, al reanudar su trabajo cotidiano, en 
fábricas, talleres, pueblos, etc., comunican a los 
demás los principios de una vida sana.

Además, la Cruz Roja tiene una función fundamental 
cuando la salud de una comunidad se ve súbitamente 
amenazada, por ejemplo, por una epidemia de cólera, 
y cuando las autoridades sanitarias no pueden res
ponder eficazmente a la situación. Entonces, volun
tarios de la Cruz Roja toman parte activa en la 
educación del público por lo que atañe a la preven
ción, así como en campañas de vacunación. Pero las 
actividades más importantes que lleva a cabo la 
Cruz Roja son las que atañen a los niños y adolescentes, 
puesto que durante la infancia y la adolescencia 
es cuando el ser humano desarrolla el comportamiento 
que más adelante seguirá. Esas actividades se llevan 
a cabo principalmente en las escuelas, con la colabo
ración de los maestros a los que la Cruz Roja ofrece 
la posibilidad de ampliar sus conocimientos orga
nizando cursillos de educación sanitaria o propor
cionando material audiovisual. De esta manera, se 
entabla una estrecha colaboración entre la Cruz Roja
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los directores de colegios, el personal sanitario 
escolar, los trabajadores sociales y los organismos 
locales. Algunas Sociedades nacionales instituyeron 
Consejos de Maestros y Padres así como Consejos de 
Alumnos, integrados generalmente por miembros de 
la Cruz Roja. Esos Consejos estudian los problemas 
que se plantean en el ámbito de las actividades de 
educación sanitaria en las escuelas, intercambiando 
experiencias y coordinando su labor con miras a 
desarrollar en niños y jóvenes el sentido de la 
responsabilidad por lo que respecta a la salud.

3.12. En el comienzo, las actividades de la Cruz Roja 
en favor del medio ambiente se centraban en la 
necesidad de suscitar el sentido de responsabilidad 
del público por lo que atañe a las cuestiones ecoló
gicas. Después, esas actividades incluyeron acciones 
más concretas, en las que participa la comunidad, 
para salvar las dificultades de índole ecológica;
en las dos terceras partes del mundo, la Cruz Roja 
se ha ocupado de problemas tales como : situaciones 
sanitarias inadecuadas, suministro de agua que no 
corresponde a las normas indispensables de seguridad, 
existencia de insectos o de otros animales transmi
sores de enfermedades, viviendas insalubres, etc. 
En los países industrializados, las Sociedades na
cionales tienen como labor principal la participación 
en la lucha contra los peligros del uso de productos 
químicos que perjudican el sistema ecológico : conta
minación del aire, del agua y del suelo, factores 
humanos que atentan contra el medio ambiente en las 
grandes urbes, por ejemplo, accidentes de tráfico, 
presiones sicológicas, hacinamiento, desnutrición, 
etc.

c) Servicios de enfermería
3.13. En su gran mayoría, las Sociedades nacionales des

pliegan actividades relacionadas con la enfermería. 
Esas actividades responden a las necesidades de la 
comunidad y a los recursos disponibles; por consi
guiente, difieren de un país a otro, aunque se man
tienen fieles a los principios de la Cruz Roja y
a las exigencias de la profesión de enfermería. 
Muchas Sociedades se encargan del funcionamiento 
de las escuelas de enfermería en las que se obtienen 
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diplomas de enfermería, legalmente reconocidos en el 
país; algunas tienen escuelas de perfeccionamiento 
en las que se imparten cursos especializados y/o 
cursos de actualización. En número aún mayor, las 
Sociedades forman a varias categorías de personal 
de enfermería auxiliar y también dan cursillos de 
educación sanitaria a sus miembros y al público 
en general. Actualmente, por dársele más importancia 
a la asistencia sanitaria primaria, los programas de 
asistencia de enfermería han cobrado nuevo impulso. 
Casi todas las Sociedades reclutan a personal de 
enfermería para trabajar en hospitales, asilos y 
otras instituciones para minusválidos o enfermos 
mentales; cada vez se da más importancia a la forma
ción de enfermeras que trabajan en la preparación 
para casos de catástrofe y en actividades de socorros 
propiamente dichos.
Por lo tanto, cabe mencionar que, tanto a nivel nacional 
como internacional, la enfermería es un aspecto funda
mental de las actividades de la Cruz Roja y que todas 
las categorías del personal de enfermería, sea profe
sional sea auxiliar, responden a una necesidad absoluta 
y tienen derecho a recibir la mejor formación posible 
con miras al cumplimiento de la labor que han de realizar.

d) Servicio social
3.14. Las Sociedades nacionales despliegan una actividad 

cada vez más amplia por lo que atañe al bienestar 
social y al trabajo social, mediante el respectivo 
personal profesional y los respectivos voluntarios 
debidamente formados; se trata, en efecto, de resolver 
los problemas de índoleeconómica o sicosocial que se 
plantean en varios grupos de la población durante 
la ultrarápida evolución del mundo moderno. Esas ac
tividades se relacionan con las familias, los enfermos 
hospitalizados, los enfermos crónicos, los ancianos, 
los minusválidos, los enfermos mentales o sociales, 
así como con otros grupos temporal o permanentemente 
vulnerables. Por consiguiente, las actividades 
sociales desplegadas por la Cruz Roja ofrecen una 
amplia gama de servicios adaptados tanto a las necesi
dades que han de satisfacerse como a los recursos de 
cada Sociedad nacional.
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Los servicios sociales de la Cruz Roja tienen un 
carácter preventivo o curativo; también pueden 
relacionarse con la readaptación y concernir tanto 
a un individuo como a toda la sociedad. Pero, sean 
cuales fueren las circunstancias, procuran lograr 
la participación de la persona o de las personas 
interesadas.

Mediante sus actividades sociales, la Cruz Roja 
contribuye para la protección de la salud, mediante 
diversas iniciativas prácticas, principalmente por lo 
que respecta a la protección de la salud mental, la 
lucha contra el aislamiento de los ancianos y minus
válidos, a la asistencia a las madres jóvenes, a los 
refugiados, a los emigrantes y a sus familias, sin 
mencionar las actividades que se realizan para apoyar 
moralmente a los enfermos hospitalizados, eficaz 
medida que permite al paciente sacar el mayor provecho 
de un tratamiento.

e) Asistencia sanitaria primaria

3.15. La finalidad de la asistencia sanitaria primaria es 
garantizar, para el año 2.000, la salud a todos los 
pueblos del mundo. Este concepto se elaboró en la 
Conferencia de Alma-Ata (1978), organizada conjuntamente 
por la OMS y el UNICEF; el año siguiente, tuvo lugar, 
en Frunze, un Seminario Internacional de Asistencia 
Sanitaria Primaria para las Sociedades nacionales, 
en estrecha colaboración con la Liga. Se decidió 
en dicho Seminario de una política común para garan
tizar a la población, mediante los servicios sanitarios 
y sociales de la comunidad, los servicios elementales 
indispensables para mejorar su estado de salud. Así 
pues, se encargó a la Cruz Roja un cometido que es 
un verdadero desafío : hacer que las comunidades 
asuman su responsabilidad, encargándose de instalar, 
(con los propios recursos reales o potenciales), los 
servicios que más se necesiten en la respectiva región. 
Se trata, no sólo de las actividades tradicionales 
antes mencionadas, sino también déla organización, 
en la comunidad, de todo tipo de servicio sanitario 
y social básico, como por ejemplo : nociones básicas 
de primeros auxilios y enfermería, medidas primarias 
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de prevención y tratamiento de las enfermedades más 
corrientes; asistencia a la madre y al niño, incluida 
la planificación familiar y el parto; alimentación, 
mediante instalación de corrales, huertas, así como 
constituyendo reservas de productos alimenticios o 
incluso simplemente enseñando a la gente la importancia 
de un régimen bien equilibrado, según las necesidades 
alimentarias de la comunidad; mejoramiento de las 
condiciones de vivienda, particularmente induciendo 
a que la gente separe su habitat del de los animales 
domésticos; mejoramiento de las fuentes; mejora de la 
higiene del entorno; por último, participación activa 
en otros aspectos de la medicina preventiva, por 
ejemplo, la vacunación básica para luchar contra las 
enfermedades contagiosas más peligrosas, la lucha 
contra los transmisores de enfermedades como el 
paludismo, la esquistosomiasis, etc.

D. LA PROTECCION ES UNA CONTRIBUCION PARA LA PAZ

4.1. Si recordamos aquí la definición de paz tal cual figura 
en la introducción del Programa de Acción, tendremos 
una imagen completa del importante lugar que ocupa 
la Cruz Roja en las actividades relativas a la protec
ción de la salud de todos los pueblos del mundo.
La definición es la siguiente :

"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 el respeto, en todas las circunstancias, de las 
reglas de humanidad, es esencial para la paz".
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4.2. En la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud se dice en sustancia : "La salud de todos 
los pueblos es una condición fundamental para lograr 
la paz y la seguridad, y depende de la más amplia 
cooperación de las personas y de los Estados".

4.3. Todas las actividades sanitarias y sociales de la 
Cruz Roja son un desafío para que los seres humanos 
instauren entre sí una mejor comprensión, se brinden 
mutua ayuda, en primer lugar, en la escala más baja 
pero más importante, es decir, la familia, para después 
extender esa comprensión y esa ayuda a grupos mayores, 
comunidades, naciones, continentes y, por último, al 
resto del mundo.

4.4. Mediante el perfeccionamiento de las normas sanitarias 
individuales, la Cruz Roja contribuye en la mejora 
global del desarrollo de la vida de la comunidad.

4.5. Como se ve en la práctica, esa línea de conducta 
concierne particularmente a los jóvenes, ofrece 
amplias posibilidades para la educación en un espíritu 
de humanidad, de colaboración, de comprensión, de 
amistad y de fraternidad entre los pueblos, sin discri
minación alguna.

4.6. Como las actividades de la Cruz Roja no se despliegan 
en el vacío, sino que antes bien, en colaboración 
con las organizaciones gubernamentales y no guberna
mentales, tanto a nivel nacional como internacional, 
esa colaboración origina un clima aún más propicio 
para el mantenimiento de la paz.

4.7. Nuestra experiencia de la vida familiar nos ha enseñado 
que cuando un miembro de una familia está enfermo,
se muestra menos comprensivo, menos paciente, difícil 
e incluso agresivo, lo que a la larga puede ocasionar, 
en el círculo familiar, un clima de tensión y de inse
guridad.
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Esta comprobación es igualmente válida para comunidades 
mayores, para las naciones, para los continentes e 
incluso para el mundo.

Por consiguiente, toda la labor destinada a proteger 
la salud es una provechosa contribución para el 
mantenimiento de la paz.
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II. LA COMPRENSIÓN INTERNACIONAL ENTRE LOS JÓVENES

COMO FACTOR DE PAZ

Habida cuenta de la finalidad del presente documento, se 
cita la definición de Paz que se formuló en el informe 
de la Reunión Internacional de la Cruz Roja de la Juventud, 
celebrada, el año 1977, en 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 sobe
ranía nacional, la igualdad, el respeto de los derechos humemos, 
y en la distribución equitativa de los recursos para atender 
las necesidades de los pueblos".

Por consiguiente, la tarea que afronta la Cruz Roja es más 
importante que la de simple sirena de alarma, cuando 
estalla el conflicto o cuando el peligro de conflicto 
es inminente. Si queremos ser un eficaz agente de paz, 
debemos estar preparados para favorecer activamente la 
cooperación internacional y para enfrentarnos con los 
problemas que desafíen a la humanidad en cualquier momento.
El interés de la Cruz Roja por la paz tiene sólidos funda
mentos. Nuestro Movimiento se desarrolló a partir de la 
reacción personal de Henry Dunant frente a los horrores de 
la guerra y de su talento para transmitir sus sentimientos 
al mundo mediante su libro "Recuerdo de Solferino". "...Si 
inspiramos a las personas ideas humanitarias y si suscitamos en cada 
una de ellas el horror al espíritu de venganza, de odio y de destruc
ción, neutralizaremos la terrible plaga de la guerra y, tal vez, la 
erradicaremos", escribió más tarde en sus Memorias Henry Dunant.
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La existencia misma de la Cruz Roja como Organización mundial, 
que se adhiere a nuestros Principios Fundamentales, dedicada a la 
tarea humanitaria y que se apoya en el lema de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja : "Per humanitatem ad pacem", es la prueba 
más contundente de la preocupación de la Cruz Roja por la paz.

Un ejemplo de la motivación de la Cruz Roja de la Juventud 
para ampliar su acción en favor de la paz y de la cooperación 
fue el Primer Congreso Mundial de la CRJ celebrado en México, 
en 1971. En esa reunión, los representantes de la CRJ insistieron 
en su deseo de trabajar con los adultos por la paz y el desarrollo.

Por consiguiente, no es de sorprender que los órganos que 
deciden las líneas de acción de la Cruz Roja hayan aprobado 
muchas Resoluciones, a lo largo de los años, en pro de la paz. 
El punto culminante fue la organización de una Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, celebrada en Belgrado, 
el año 1975. La finalidad declarada de esa Conferencia era 
"estudiar la función y las actividades de la Cruz Roja para 
promover la paz". El resultado de la Conferencia fue la apro
bación de un "Programa de Acción de la Cruz Roja como factor 
de Paz", es decir, un conjunto de directrices y de opciones 
para ayudar a los órganos de la Cruz Roja en sus futuras ac
tividades en favor de la paz.

En ese Programa se considera la paz como la más elevada aspira
ción de todos los pueblos del mundo y se insta a que todas las 
Sociedades nacionales desplieguen una constante labor para 
salvaguardar los socorros en caso de catástrofe, el desarrollo, 
la protección de la salud, la juventud, el derecho internacional 
humanitario y los socorros destinados a aliviar los sufrimientos 
de las víctimas de guerra y se definen las tareas que incumben 
a las Sociedades nacionales, a la Liga y al CICR para poder 
realizarlo.
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Los puntos 9. y 10, del Programa de Acción se refieren es
pecialmente a los jóvenes; el Programa de los Miniproyectos 
CRJ en el que participan más de 80 Sociedades nacionales con
tribuyendo así, también directamente a la amistad y a la 
comprensión internacionales, y a la paz, mediante una parti
cipación concreta en el desarrollo, se trazó como respuesta 
directa a esas recomendaciones.

Tras dicha Conferencia, el Consejo de Delegados, que precedió 
a la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada, 
el año 1977, en Bucarest, consideró esencial continuar la reali
zación del Programa de Acción, teniendo en cuenta los pertinentes 
puntos de vista expresados en la Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja sobre la Paz celebrada el año 1975, en Belgrado.
Así pues, decidió instituir una Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz para continuar la realización del Programa mediante 
el estudio de las actividades de la Cruz Roja en relación con 
su contribución a la paz y recomendando a los órganos competen
tes de la Liga, de las Sociedades nacionales y del CICR medidas 
para llevar a cabo los diferentes aspectos del Programa.

Muchas son las actividades que la Cruz Roja despliega con la 
colaboración de los Jóvenes para favorecer la paz mediante 
la comprensión internacional; esas actividades pueden clasifi
carse en las siguientes categorías :

1. Intercambio de material
2. Elaboración de material educativo para las 

escuelas
3. Actividades internacionales zonales

4. Actividades de servicio en las Sociedades 
nacionales.
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1. INTERCAMBIO DE MATERIAL

Hasta ahora, el material elaborado por los jóvenes en las 
escuelas y los grupos de la Cruz Roja (Media Luna, León 
y Sol Rojos) de la Juventud se remite, por mediación de 
las Sociedades nacionales, a un grupo de edad análoga resi
dente en otro país. Actualmente, los intercambios más 
frecuentes son los de álbumes de amistad, postales con 
sellos y las hojas con información personal. El principal 
rector del programa es que los jóvenes que reciben material 
procedente de países de ultramar, deben enviar una respuesta 
con informaciones análogas sobre sí mismos y su país; esto 
contribuirá para la comprensión internacional entre las 
personas interesadas.
No obstante, aunque se trate de un programa práctico para 
la mayoría de nuestras Sociedades, plantea ciertos problemas, 
de los cuales, el principal es que no podemos dar ninguna 
garantía a un joven que haya dedicado mucho tiempo y esmero 
en la preparación de su material, de que va a recibir una 
respuesta del extranjero.
Se considera que este problema subsistirá siempre, en cierta 
medida, por lo que respecta a los programas de intercambio 
de esa índole. Sin embargo, nuestra respuesta podría ser 
garantizar una atractiva presentación a nuestro material 
de intercambio y que las Sociedades nacionales le den su 
debido valor. Esto no sólo alentaría al remitente a pre
parar cuidadosamente su material, sino también al destina
tario a responder a las informaciones recibidas y suscitaría 
su interés.
Tal vez deberíamos insistir menos en la idea del intercambio 
y dar más importancia a la circulación propiamente dicha de 
la información acerca del propio país. Por ejemplo, la 
producción de cintas vídeo, de diapositivas, de cassettes 
y de libros debería ser, en sí, una estimulante empresa 
para los jóvenes a la que se sumaría la satisfacción de 
saber que ese material se utiliza para promover su país 
a nivel internacional.
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2. ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LAS ESCUELAS

Muchas Sociedades tienen sus propias publicaciones que 
utilizan para fomentar la Cruz Roja y sus ideales en las 
escuelas del respectivo país. A esas publicaciones pueden 
asociarse los Miniproyectos de la Cruz Roja de la Juventud, 
los proyectos bilaterales de desarrollo y las películas que 
produce la Liga a ese respecto.
Una vez más, para la mayoría de las Sociedades nacionales, 
se trata de una actividad práctica que también permite llegar 
a amplios círculos de jóvenes. No obstante, debemos conocer 
sus límites.• En primer lugar, los recursos de que disponen 
las autoridades gubernamentales en el ámbito de la educación 
para elaborar material superan con créces a los de la 
Cruz Roja. Aunque elaboráramos material de buena calidad, 
sólo disponemos de un control limitado por lo que respecta 
a la importancia que se le otorga en el sistema educativo 
y a las modalidades que se emplean. Habida cuenta de la 
cantidad de material didáctico muy elaborado disponible 
actualmente, hay un peligro muy real de que se haga poco 
caso de nuestro material.

La respuesta de la Cruz Roja a lo anteriormente dicho no 
debería ser abandonar su cometido por lo que respecta a la 
elaboración de material, sino, más bien, cerciorarse de que 
el mismo es plenamente utilizado por los respectivos siste
mas educativos :

- elaborando material de alta calidad que las 
autoridades consideren de valor desde el punto 
de vista educativo,

- cerciorándose de que el material de la Cruz Roja 
está relacionado con los temas que se tratan en 
las escuelas,

- obteniendo el apoyo activo de las autoridades de 
educación para el uso del material de la Cruz Roja.
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Se tributó homenaje a un proyecto recientemente iniciado 
en Canadá. La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja, de 
común acuerdo con el UNICEF, televisó, en octubre de 1979, 
en todo el país, una película video en la que se expone 
la situación de los niños en el mundo. La película video 
se complementó con material impreso y con actividades para 
llevar a cabo en clase, en las escuelas. Al estudiar la 
notable puclicación que constituye un documento de referencia, 
titulado "One Earth : Why Care", que Canadá elaboró en 
1977, cabe felicitar a esa Sociedad por su labor tendente 
a reforzar la comprensión internacional entre los jóvenes.

La elaboración de dicho material plantea otra cuestión : 
es necesario que el Movimiento de la Cruz Roja utilice 
al máximo sus recursos mediante la distribución de su 
material a otras Sociedades nacionales de tal manera que 
estas puedan adaptarlo o utilizarlo directamente para sus 
necesidades.

Se propone otra forma de publicación de la Juventud, a 
saber, una revista internacional de la juventud. En su 
calidad de Organización mundial, la Cruz Roja ocupa una 
posición ideal para enfrentarse con una tarea de esa 
naturaleza; y lógicamente, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja debería ser el coordinador y el editor de dicha 
publicación. En caso de que ésta se difundiera con regularidad, 
la Liga podría ser el intermediario que permitiría a los 
jóvenes de todos los países comunicar los unos a los otros 
estilos de vida, esperanzas y problemas respectivos, y, así 
aprender algo acerca de la Cruz Roja. La amplia difusión 
que podría obtenerse mediante esa publicación sería, 
sin duda alguna, un logro para nosotros y para la promoción 
de la comprensión internacional.
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3. PROGRAMAS DE LA JUVENTUD INTERNACIONALES/ZONALES

En el informe bienal de la Oficina de la Juventud de la 
Liga para 1976-78, se da una impresionante lista de las 
actividades internacionales durante ese período, entre 
las que figuran :

- la Reunión Zonal de Directores de la Juventud de las 
Américas, de Africa, de Europa y de Africa del Norte/ 
Oriente Medio. La primera Reunión para Asia/zona del 
Pacífico se celebró en febrero pasado.

- los cursos zonales de formación para directivos de la 
Cruz Roja de África y de las Américas.

- seminarios especializados para el personal de la Cruz Roja 
de la Juventud sobre la Paz, la toxicomanía, el derecho 
internacional humanitario.

- reuniones internacionales de la juventud.

- la formación de los directivos de la CRJ por parte de 
otras Sociedades nacionales.

Pese a que para ampliar las actividades internacionales y 
zonales haya limitaciones financieras evidentes, examinaremos 
más en detalle dicho tema puesto que los programas de esa 
índole pueden ofrecernos los medios más eficaces para 
conformar la vida de los jóvenes y favorecer la paz. Esta 
opinión se funda en el punto de vista del doctor Sang Joo Lee, 
profesor de la Universidad de Seúl. Dirigiéndose, en 1975, 
al Instituto de la Cruz Roja de la Juventud para Asia y el 
Pacífico, en una reunión celebrada en Corea, el doctor Lee 
recordó que el cometido de una Organización de la Juventud 
debería ser el de reforzar los recursos educativos de un país. 
Mientras que las escuelas, los colegios y las demás insti
tuciones, se encargan, por su cometido esencial, de la ense
ñanza formal que permite adquirir conocimientos, el doctor 
Lee declaró que la Organización de la Juventud, gracias a su 
participación en acontecimientos reales e inmediatos, ocupa 
una posición ideal para impartir a los jóvenes una enseñanza 
orientada hacia la actividad experimental. Por lo tanto, 
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una Organización de Jóvenes puede ofrecerles la oportunidad 
de ver cumplidos sus deseos de participar directamente en 
la vida social y en la productividad, propiciando el desa
rrollo de la responsabilidad y la identidad de un grupo 
social que, muy a menudo, se ve injustamente frustrado en su 
participación como miembro de pleno derecho de la comunidad. 
Asimismo, una Organización de la Juventud puede ofrecer a 
jóvenes de edad, clase y sexo diferente, la oportunidad de 
reunirse y de aprender los unos de los otros.

Esta teoría implica que la Cruz Roja, como Organización 
que se interesa por la Juventud, debe esforzarse lo más 
posible por expresar su preocupación por la comprensión 
internaciona1 mediante programas activos que permitan la 
participación directa de los jóvenes en experiencias inter
nacionales . La Cruz Roja ya lo está haciendo mediante 
reuniones zonales de la Juventud y los cursillos de formación 
antes mencionados, pero estas actividades no son, en absoluto, 
la única aplicación de ese principio. Buenas oportunidades 
para actuar son por ejemplo las operaciones de socorros 
en casos de catástrofe en las que los jóvenes participan.

Además, se tomó nota con interés de un programa cuatrienal 
(1978-1981) realizado por la Cruz Roja Sueca y la Cruz Roja 
Nepalesa y que en sueco se titula "Kors I Taket" (La Cruz 
en el techo).

Cuatro voluntarios suecos, entre 22 y 25 años, iniciaron en 
Nepal, del 1 de diciembre al 30 de junio de 1978, una for
mación y una labor sobre el terreno para el desarrollo de 
la Cruz Roja de la Juventud en ese país. A cada voluntario 
se destinó a un Comité de distrito de la Cruz Roja en una 
apartada región de Nepal; su tarea consistía en participar 
y ayudar en las actividades del Comité, prestando especial 
atención a las actividades de la Juventud. Otros equipos 
de voluntarios debían colaborar en Nepal después del 30 de 
junio de 1979 y se esperan con interés los informes de esas 
misiones.
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Durante las actividades, cuya finalidad es favorecer la 
comprensión internacional, debemos estar preparados para 
colaborar fuera de nuestra propia Organización. Por ejemplo, 
en Australia la Organización comunitaria "Overseas Service 
Bureau" dirige un plan llamado "Australian Volunteers Abroad" 
(AVA). La oficina se encarga de las cuestiones relativas 
al desarrollo mundial y estimula a los australianos compe
tentes a trabajar en países en desarrollo de Asia, de Africa 
y del Pacífico. Los voluntarios viven y trabajan en condi
ciones análogas a las de las personas que en el país tienen 
calificaciones equivalentes. Al mismo tiempo que ayuda 
directamente en el desarrollo del país, el programa propor
ciona a los jóvenes australianos la posibilidad de conocer 
por propia experiencia los problemas, las necesidades y las 
esperanzas que hay en otro país. Una vez que ha comprendido 
esa sociedad diferente de la suya, el voluntario puede 
volver a su país para difundir los conocimientos adquiridos.

Neil Burnham, voluntario de AVA en Papua Nueva Guinea, des
cribe sus experiencias de la siguiente manera :

"Sin embargo, cuando poco a poco, empecé a comprender a la 
gente (su cultura y su idioma) y a intimar con algunos de 
ellos, comencé a darme cuenta de que mi trabajo sólo tenia 
una importancia secundaria. Aunque me había inscrito con el 
propósito de enseñar y de ayudar a las gentes de un país 
en desarrollo, descubrí que tenía más que aprender y recibir 
de la experiencia de ellos y de su modo de vida, que ellos 
de mí.

Vivir en una sociedad donde el bienestar de sus miembros es 
más importante que la edificación de un reino material para 
el ser humano; aprender a manifestar las emociones abierta
mente, sin miedo y sin vergüenza; conocer la calidad de la 
vida donde se encuentra el verdadero calor humano y la amistad 
sincera; todo esto es lo que por desgracia falta en nuestro 
país y que desafortunadamente ha desaparecido en Papua Nueva 
Guinea, al introducirse los valores "occidentales". Esto es 
también lo que más cuenta para mí al recordar mis dos últimos 
años : las amistades y la certeza de que la vida puede tener 
una profunda significación".
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Puede haber varios cometidos para la Cruz Roja en esta 
clase de proyecto :

1. La Cruz Roja puede trazar, en los países en desarrollo, 
proyectos a los que voluntarios de ultramar aporten
su ayuda. Uno de los proyectos principales, que durante 
estos últimos años ha realizado AVA, es la ayuda al 
campamento de refugiados de Ban Soh Tuang, patrocinada 
por la Asociación Cristiana de Jóvenes en una región 
de Tailandia cercana a la frontera con Laos, Los volun
tarios australianos están a disposición de la ACJ de 
Bangkok para trabajar en dicho proyecto. Tal vez sería 
posible para la Liga y/o las Sociedades nacionales patro
cinar programas análogos y coordinar el personal de tal 
forma que fuera posible para todas las Sociedades 
nacionales participar en el proyecto.

2. La Cruz Roja podría patrocinar a voluntarios para proyectos 
de desarrollo en ultramar. Varias Organizaciones de ayuda 
brindan ya su apoyo a AVA en Australia.

3. Un grupo de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del 
Sol y León Rojos, tal como el de la Juventud u otros 
Comités, podría "apadrinar" a un voluntario. Actualmente, 
las Iglesias, grupos del Rotary, del Ritaract, de Apex
y de "Community Aid Abroad" apoyan el programa de AVA 
apadrinando a un colaborador y proporcionándole ayuda 
financiera.

Otra Organización exterior interesada en fomentar la compren
sión internacional es el "Rotary Internacional", que actúa 
en unos 53 países. Uno de sus programas más conocidos 
es el intercambio de estudiantes (hijos de miembros del 
Rotary) durante períodos que pueden ser de hasta un año.
Los estudiantes que participan en el intercambio toman 
cursos en el país de acogida; tienen que ponerse en contacto 
con los clubes y escuelas Rotary a nivel local para exponer 
los distintos aspectos de su cultura de origen. De esta 
manera se fomenta la comprensión internacional, la tolerancia 
y la amistad.
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4. ACTIVIDADES DE SERVICIO EN LAS SOCIEDADES NACIONALES

La Cruz Roja se encuentra en una posición óptima para 
realizar, mediante los programas de servicio de sus 
Sociedades nacionales, actividades concretas. Tendría 
que ser posible para todos nosotros permitir la parti
cipación activa y estimulante de los jóvenes en las 
actividades de nuestras Sociedades. Dado que su compromiso 
les obliga a observar los ideales de la Cruz Roja, que 
requiere de ellos una preocupación por las necesidades 
de los demás y que trasciende las diferencias de edad, de 
raza y de religión, permitir la participación de los jóvenes 
es suscitar la preocupación por el bienestar de la humanidad, 
lo que implica simpatía y tolerancia para con los pueblos 
de otros países.

Lo que acaba de decirse no habrá de interpretarse como 
una aprobación implícita del statu quo o como un motivo 
de inactividad por nuestra parte. De hecho, el señor 
Tansley (*)  nos recuerda que, aunque pueda haber un vínculo 
real entre la actividad tradicional de la Cruz Roja y la 
paz, la tarea que nos incumbe es la de realizar los pro
gramas que apoyan esa reivindicación en forma realista.

En este sentido, el autor del presente documento, se mostró 
muy sorprendido por el compromiso de los jóvenes que parti
cipaban en las actividades de la Cruz Roja de Sri Lanka, 
cuando estuvo sobre el terreno, a finales de 1979. En ese 
país, los jóvenes participan directamente en los programas 
de los puestos de distribución de leche y en la adminis
tración de los dispensarios sanitarios de la Cruz Roja. 
Así, contribuyen a aliviar las enfermedades y sufrimientos 
consecuencias inevitables de los disturbios de nuestro mundo.

(*) Tansley, D.D. "Una agenda para la Cruz Roja", pág. 43, 
1975.
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Además, gracias a una participación directa en la comunidad, 
reciben lecciones aún más provechosas por lo que atañe a 
los ideales humanitarios y de civismo. No es de sorprender 
que tanto el gobierno como los mismos jóvenes consideren 
la obra de su Cruz Roja con gran respeto.

El presente documento se refiere a una serie de métodos 
mediante los cuales la Cruz Roja podría contribuir para 
la comprensión internacional entre los jóvenes, y, por 
lo tanto, para la paz. Actualmente, incumbe al Comité 
Consultivo de la Juventud evaluar y ultimar esas propuestas. 
Concluida esta tarea, la realización de los programas 
prácticos basados en esas teorías será una labor difícil 
y estimulante que todas las Sociedades nacionales aceptarán.



SOCORROS Y SOLIDARIDAD

Algunos pasajes del informe titulado "Socorros y 
solidaridad" suscitaron objeciones por parte de otras 
Sociedades miembros de la Comisión.

El debate que tuvo lugar al respecto durante la
VI reunión de la Comisión no contribuyó a eliminar 
dichas divergencias. Por lo tanto, la Comisión decidió 
no aprobar el informe si en el mismo no figuran los 
puntos de vista de cada miembro de manera equilibrada. 
Por ello, al presente texto se adjunta el informe del 
debate que tuvo lugar y que, como tal, forma parte 
del informe.



SOCORROS Y SOLIDARIDAD

A. TEXTO DEL ESTUDIO

"Nacida de la -preocupación por prestar asistencia, sin 
discriminación, a todos los heridos en los campos de 
batalla, la Cruz Roja trata, bajo sus aspectos inter
nacional y nacional, de prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a 
proteger la vida y la salud, asi como a hacer respetar 
a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos 
los pueblos".

(Principio fundamental de la Cruz Roja : Humanidad)

I

1. El deseo de prestar ayuda, que motivó la fundación 
de la Cruz Roja desde hace más de un siglo, sigue 
siendo el mismo en su esencia : no ha perdido, 
nada de su fuerza en las acciones de la Cruz Roja 
y se funda en el principio de una ayuda sin dis
criminación, según las necesidades de las personas 
que sufren.

2. Poco después de su fundación, la Cruz Roja se 
orientó hacia una ampliación de sus actividades. 
En la Conferencia Internacional de Ginebra, que 
en 1863, presidió su fundación, se aprobaron re
soluciones relativas, sobre todo, a las actividades 
en favor de los heridos en el campo de batalla.
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La II Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada, 
el año 1869, en Berlín, ya consideró que un propicio desa
rrollo de la Cruz Roja y una mejor preparación para su 
acción en caso de guerra, requiere que también preste 
asistencia a la población durante los desastres en tiempo 
de paz. La Conferencia invitó a las Sociedades a cumplir 
con su labor humanitaria, tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra, y brindar su ayuda en caso de "...calami
dades públicas que requieren, como la guerra, socorros 
rápidos y organizados". (35 resolución de la II Conferencia 
de la Cruz Roja, celebrada, el año 1869 en Berlín).

3. Paralelamente a su desarrollo, la ayuda de la Cruz Roja 
a las víctimas de los desastres naturales se convierten 
en una parte cada vez más importante de las actividades 
de las Sociedades nacionales, llegando a ser acciones de 
socorros organizadas y planificadas. La evolución de la 
comunidad humana, el refuerzo de su fundamento material,
el desarrollo y la modificación de las relaciones económicas 
y sociales conllevaron una evolución y una transformación 
en la Cruz Roja, haciendo que sus actividades se diversifi
caran y se adaptaran mejor a las necesidades del momento.

4. Las acciones internacionales de socorros son, por consi
guiente, una actividad tradicional que se desarrolla durante 
un prolongado período, pero en condiciones variables. Ac
tualmente, estamos viviendo un excepcional momento histórico. 
Todos los pueblos del mundo desean la paz, una colaboración 
en igualdad de condiciones, la posibilidad de alcanzar
un desarrollo total y libre. Lamentablemente, la paz 
mundial se ve amenazada, los conflictos armados trastornan 
el mundo y afectan a los pueblos sobre todo a los niños.
En tales circunstancias, la acción humanitaria de la 
Cruz Roja debe intensificarse y tener un carácter permanente.

5. Las noticias relativas a los desastres naturales, dondequiera 
que éstos acaezcan, se propagan rápidamente gracias a las 
modernas técnicas de comunicación y de información. Los 
informes sobre el número de víctimas, de heridos que 
necesitan sangre y medicamentos, sobre los hogares destruidos 
o sobre las cosechas malogradas por la sequía, sobre las 
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inundaciones o sobre las plagas de roedores y de langostas, 
sobre las ciudades arrasadas por un terremoto, se propagan 
como un reguero de pólvora por el mundo y al saber que 
alguien necesita ayuda se movilizan millones de miembros 
de la Cruz Roja dispuestos a participar en acciones de 
socorros. La ayuda ya no sólo obedece a móviles de caridad, 
sino también a un sentimiento de solidaridad, un sentimiento 
de obligación moral para eliminar, lo antes posible, los 
efectos de las catástrofes, permitiendo el regreso a la 
vida normal. Desde hace algún tiempo, aunque sea insufi
ciente, también se aporta ayuda para eliminar las conse
cuencias de un desarrollo inadecuado, para acelerar la 
evolución de los países en desarrollo. Una ayuda así 
contribuye a erradicar las diferencias en desarrollo, a 
reforzar la colaboración internacional y la comprensión 
entre los pueblos, lo que constituye un apoyo seguro para 
instaurar y salvaguardar la paz. Ya se destine la ayuda 
para eliminar las consecuencias de desastres naturales ya 
para apoyar el desarrollo, es indispensable respetar en 
todo momento uno de los principios fundamentales de la 
Cruz Roja, a saber, que las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja prestan su ayuda sin discriminación alguna 
- política, militar, económica - y con total respeto de la 
soberanía de cada país al que se ofrece dicha ayuda.

6. La ayuda no sólo consiste en una acción o en un envío de 
paquetes; se manifiesta en acciones de larga duración, 
sea bilaterales, entre algunas Sociedades sea multilaterales 
que, en su mayoría, coordina la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y que realizan, cada vez más, en colaboración 
con otras organizaciones gubernamentales o no guberna
mentales .
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7. El presente informe trata de la solidaridad y de la ayuda 
internacionales de Cruz Roja que, tras los desastres natu
rales, transmitió la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
adhiriéndose a la contribución aportada por las acciones 
internacionales de socorros para la paz. En efecto, este 
es el deber de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz; 
los problemas técnicos y de organización en caso de desastre 
incumben al Comité Consultivo de Socorros.

8. Además de la ayuda que coordina la Liga, se ofrece una 
importante y considerable ayuda a una base bilateral.
Esa ayuda, al igual que la que se proporciona por mediación 
de la Liga, es un aporte para la paz y ha de basarse en 
los mismos principios. Las observaciones hechas en el 
presente informe conciernen también la ayuda bilateral. 
La ayuda que se da bilateralmente no siempre se inscribe 
en un punto central, pero sería útil mantener informada 
a la Liga al respecto, ya que permitiría dar una imagen 
más completa de esa importante actividad internacional 
que la Cruz Roja efectúa en el mundo entero.

"En nuestros dias} la solidaridad internacional se caracteriza 
por la toma de conciencia de que el infortunio de un individuo 
o de una comunidad compromete la responsabilidad de todos los 
demás. La simple acción caritativa ha sido sustituida por el 
deber de ayudar".

(Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de Paz, 
punto 1.2, aprobado en la I Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja sobre la Paz, el año 1975),
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9. Esa solidaridad internacional de la Cruz Roja se 
refleja en acciones internacionales emprendidas 
por mediación de la Liga, Un análisis de dichas 
acciones coordinadas por la Liga durante el último 
lustro, nos confirma la declaración que contiene el 
Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de Paz. 
Tras los llamamientos que hiciera la Liga, en 1974, 
se emprendieron acciones en favor de 17 Sociedades 
nacionales, gracias a 330 respuestas; el valor de 
la ayuda ascendió a 75.873.358 francos suizos. En 
1975, la ayuda aportada para 15 acciones se elevó 
a 122.725.627 francos suizos y los llamamientos 
recibieron 255 respuestas. En 1976, se obtuvieron 
318 respuestas a 13 llamamientos, por un valor de 
110.687.702 francos suizos. En 1977-78, se recibieron 
580 respuestas en favor de 35 Sociedades, por un valor 
de 140.870.691 francos suizos.

10. Un número tan elevado de respuestas a los llamamientos 
demuestra que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
consideran como su deber y obligación ofrecer su ayuda 
en caso de desastre natural, así como asistir a los 
refugiados, asistencia que se incluye también en las 
cifras antes mencionadas. La ayuda internacional de
la Cruz Roja en tiempo de guerra no se incluye en esos 
datos, puesto que las acciones de asistencia que se 
efectúan en las zonas de guerra se rigen por normas 
diferentes de las que están en vigor para las situaciones 
de paz y el CICR se ocupa de su coordinación.

11. La solidaridad de las Sociedades nacionales, que,
como se observa, es muy intensa, es el origen de muchas 
acciones de socorros. La solidaridad se traduce en ac
ciones de amistad y de comprensión mútuas, loque es 
importante para salvaguardar la paz entre los pueblos. 
Al cultivar y desarrollar la solidaridad en sus acciones, 
La Cruz Roja aporta una contribución para la paz, tan 
necesaria para un desarrollo constante, libre y armonioso 
de la Sociedad humana.
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12. Sin. embargo, pese a los grandes logros obtenidos 
por la Cruz Roja por lo que atañe a los socorros 
en caso de desastre natural u otros, hay que salvar 
muchos obstáculos y resolver muchos problemas para 
que de esas acciones se beneficien aquellos que 
realmente lo necesitan. La cuestión de garantizar 
una financiación sistemática y a largo plazo a las 
acciones de socorros, así como la de proporcionar 
los socorros necesarios, aún siguen sin solución. 
Esas acciones se financian actualmente mediante las 
contribuciones recibidas esporádicamente, con motivo 
de un desastre, lo que no es ni adecuado ni eficaz. 
Aunque los países dediquen medios cada vez más cuantiosos 
para las acciones de socorros, gracias al desarrollo 
de los medios de producción y al refuerzo de la soli
daridad en la colaboración internacional, ese modo 
de financiación, tal como es actualmente, debe comple
tarse con otros, ya que, pese a sus muchas cualidades 
positivas, también tiene muchos defectos. Por supuesto, 
las colectas espontáneas de medios para las acciones 
de socorros deberían mantenerse como expresión de so
lidaridad, de simpatía, de amistad y de comprensión 
entre los pueblos. Sin embargo, dado que no se dispone 
permanentemente de fondos o de material para propor
cionar ayuda tras los desastres naturales, sucede a 
menudo que la ayuda resulta inadecuada en relación 
con la amplitud del desastre o con el alcance de los 
daños. Es el caso, especialmente, durante la fase de 
urgencia, cuando la ayuda ofrecida es verdaderamente 
espontánea; el valor de la ayuda depende a menudo de 
factores subjetivos - la proximidad de la región sinies
trada, las relaciones mantenidas con la Sociedad na
cional del país afectado, etc. La existencia de fondos 
o de reservas permanentes que puedan utilizarse para 
intervenciones urgentes, y la financiación de proyectos 
en caso de desastre, postulados en el "Programa de 
Acción de la Cruz Roja como factor de Paz" (punto 4.1) 
permitirían que la intervención de la Liga fuese aún 
más eficaz y más objetiva, en el sentido de que se 
establecerían relaciones más realistas entre las di
mensiones del desastre y las dimensiones de la ayuda.
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Los Gobiernos envían, cada vez más su ayuda para eliminar 
los efectos de los desastres naturales, por mediación 
de las respectivas Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos. Por el 
hecho de observar, durante las acciones internacionales, 
sus Principios Fundamentales, la Cruz Roja ha adquirido 
tal renombre que ha llegado a ser un importante canal 
al que recurren los órganos gubernamentales y las dis
tintas organizaciones para remitir su ayuda.

13. Guiada por el principio de humanidad, la Cruz Roja debe aportar 
su ayuda y desplegar su acción sin discriminación alguna de 
raza, de nacionalidad, de filiación política, respetando
la igualdad de todos los hombres y de todos los pueblos y 
la dignidad de la persona humana. Como auxiliar de los 
poderes públicos, la Cruz Roja debe ser, en su acción, 
imparcial e independiente, ya que todas las Sociedades 
tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente. 
Estos son los Principios Fundamentales de la Cruz Roja 
que hemos de tratar que se observen en cada acción. La 
observancia de dichos Principios permite y facilita toda 
acción de solidaridad para con los damnificados, lo que 
constituye una acción humanitaria mediante la cual la 
Cruz Roja contribuye para la comprensión y la paz.

14. Las acciones internacionales de socorros se llevan a cabo 
de conformidad con los "Principios y normas que rigen 
las acciones de socorros de la Cruz Roja en casos de 
desastre", aprobadas en la XXI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, en 1969, y enmendadas durante las XXII
y XXIII Conferencias Internacionales, en 1973 y 1977. 
Ese texto es la base misma sobre la cual funda la Cruz 
Roja sus acciones de socorros en los desastres naturales, 
dando una expresión tangible a su profundo deseo de prestar 
ayuda a las víctimas de desastres, que trata de acrecentar 
la solidaridad, la amistad y la comprensión internacionales 
y contribuye a consolidar la paz en el mundo.
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15. Entre dichos Principios, cabe señalar en particular 
el siguiente : el respeto de la soberanía del país 
al que se proporciona la ayuda, condición importante 
gracias a la cual la Cruz Roja, mediante sus acciones 
de ayuda, puede ser un factor de paz. La ayuda no ha 
de ser impuesta, ni darse u orientarse de manera que 
se ponga en peligro la soberanía del país al que se 
destina. Este principio debe respetarse incondicionalmente 
en toda acción de socorros, y todas las Sociedades na
cionales deben velar para prevenir cualquier infracción.

16. Un principio igualmente importante que rige las acciones 
internacionales de socorro es su coordinación a nivel 
internacional. La necesidad de coordinar y de orientar 
los esfuerzos que despliegan los diferentes países es 
evidente, si quiere evitarse que se malgasten o se super
pongan. Tal coordinación demuestra el interés que tiene
la comunidad internacional por la ayuda en caso de desastre, 
lo que igualmente contribuye a la paz. Se encarga de la 
coordinación la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Para 
que su labor sea un aporte para la paz, es necesario que 
la desempeñe teniendo en cuenta, por una parte, la necesidad 
de garantizar la mayor eficacia y la mayor extensión de 
esas acciones en favor de los países siniestrados y, por 
otra parte, el respeto de la independencia y de la igualdad 
de todos los países, tanto del país que recibe la ayuda 
como del que la proporciona; el equilibrio de esos dos 
principios se establece en los "Principios y normas que 
rigen las acciones de socorros de la Cruz Roja en caso de 
desastres". La base es el principio de que una ayuda sólo 
puede prestarse si el país afectado la solicita, o si acepta 
la oferta de tal acción.

17. El principio de igualdad también es importante, puesto que 
coloca en pie de igualdad al donante y al beneficiario de 
la acción, como socios mutuamente comprometidos en la 
realización de una acción común. En la ejecución de una 
acción internacional de socorros, la expresión "Sociedad 
donante" se sustituye por la de "Sociedad participante";
y la de "Sociedad beneficiaría" por la de Sociedad operadora".
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18. Las catástrofes naturales que con más frecuencia requieren 
acciones internacionales de socorros son las siguientes : 
sequías, inundaciones, huracanes y terremotos. Cuando 
afectan a un país en desarrollo, las consecuencias son 
funestas, no sólo debido a los efectos inmediatos sino 
también porque paralizan el desarrollo. Las acciones 
internacionales de socorros en caso de catástrofes natu
rales han de considerarse también en función de la impor
tancia que tienen como ayuda para el desarrollo. Las 
medidas de prevención de los desastres, los preparativos 
efectuados por las Sociedades nacionales para poder 
responder a las catástrofes naturales, la índole y el 
tipo de preparativos, la ayuda destinada a eliminar con 
mayor rapidez los efectos de una catástrofe y, sobre todo, 
la transformación de la acción de urgencia en acción de 
reconstrucción y de reinstalación, son todos elementos 
de gran importancia para el país afectado, en la medida 
en que la Cruz Roja es un factor que aporta una contribución 
positiva para el desarrollo socioeconómico del país. La 
labor de la Cruz Roja durante la fase de urgencia, en las 
primeras horas que siguen a la catástrofe natural, no puede 
ponerse en tela de juicio y no ha de pasarse por alto, 
puesto que en ese momento incumbe a la Cruz Roja una labor 
primordial. Para poder realizar debidamente esa labor, 
una Sociedad nacional ha de estar dotada de personal y de 
material. Las Sociedades nacionales más desarrolladas 
deben capacitarse en el período que precede a las catás
trofes naturales. Esto es sobre todo importante para las 
Sociedades nacionales de los países particularmente expuestos 
a las catástrofes naturales y a otras; es importante que 
durante el proceso de desarrollo, con la ayuda de otras 
Sociedades, si es necesario, se entrenen a fin de poder 
estar preparadas para enfrentarse con un desastre.



58

19. La ayuda a las Sociedades de países en desarrollo, destinada 
a reforzar su capacidad de intervención en caso de catás
trofe natural, está inscrita en las tareas que se realizan 
en el ámbito del Programa de Desarrollo de la Liga; también 
es objeto de proyectos de colaboración bilateral entre 
Sociedades nacionales, al igual que la capacitación y el 
traslado de personal en caso de urgencia. Estas son las 
diferentes formas de ayuda a los países en desarrollo.

20. Las acciones internacionales de socorros también deben de 
servir para fomentar el desarrollo de la estructura y de 
las capacidades de trabajo de la Sociedad nacional durante 
la fase de reconstrucción. Un ejemplo de’ nuestra propia 
experiencia puede servir de ilustración. La Cruz Roja 
Yugoslava trabaja incesantemente con objeto de reforzar
su organización y su base material para poder, en caso de 
catástrofe natural u otra, cumplir con su misión de la 
manera más eficaz. Ese país está situado en una región 
expuesta, frecuentemente afectada por catástrofes naturales. 
Tras el sismo que afectó una parte de Yugoslavia (Montenegro) 
el pasado 15 de abril, la solidaridad internacional se 
unió a la amplia acción de socorros y de solidaridad que 
emprendió toda Yugoslavia.

21. La Cruz Roja Yugoslava desplegó una gran actividad, parti
cipando en el esfuerzo que se emprendió a nivel nacional 
para eliminar las consecuencias directas del sismo; además, 
trazó un programa de desarrollo para sus organizaciones
en toda la región siniestrada, lo que puso de manifiesto 
la necesidad de construir centros de la Cruz Roja. Las 
Sociedades nacionales hermanas la ayudaron en la realización 
de ese programa.
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22. En Montenegro, se está construyendo, actualmente con la 
ayuda internacional, 21 centros de la Cruz Roja, cada 
uno de los cuales tendrá a disposición locales y equipo 
para las actividades fundamentales, así como depósitos 
para el material y los socorros necesarios en casos de 
desastres naturales. Uno de esos centros servirá de 
reserva central. Todo eso contribuye a dotar a la 
Sociedad nacional con un mejor equipo y a reforzar su 
capacidad para enfrentarse con un desastre natural y 
paliar sus efectos. También contribuye al desarrollo 
general de todas las actividades de la Cruz Roja Yugos
lava al servicio de la población. La acción de socorros 
en la región siniestrada se transforma, así, en una 
acción de fomento del desarrollo y, puesto que se re
conoce que el desarrolló es un factor de paz, representa 
también un considerable aporte para la paz.

23. Volviendo al tema del período de actividades de las Socieda
des nacionales en el ámbito de las acciones internacionales 
de socorros que se emprenden por mediación de la Liga, 
sería interesante analizar además algunos datos. En 
muchísimos casos, algunas regiones son teatro de catástrofes 
naturales muy específicas; así pues, los países del Sahel 
(Tchad, Níger, Mauritania, Gambia, Senegal y otros) se 
ven a menudo afectados por sequías; Sudán, India, Bangladesh 
y Sri Lanka, por inundaciones y ciclones; los países de 
América del Sur, por huracanes y terremotos, los países 
de Asia por seísmos. De las 82 acciones que se emprendieron 
durante dicho período, 30 se llevaron a cabo en Africa, 32 
en Asia, 14 en América Latina y 6 en Europa; 76 de ellas, 
es decir, 93% de los casos, se emprendieron en países en 
desarrollo. Esto demuestra claramente que esas acciones 
internacionales, por su orientación, representan en gran 
medida, pero no exclusivamente, una forma de ayuda a 
los países en desarrollo, lo que, sin duda alguna, se 
atiene a las tendencias generales de desarrollo en el 
mundo contemporáneo.
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24. Las relaciones de buena vecindad y, por ende, el fomento 
de la colaboración entre los países de una misma zona 
o subzona entran también en los principios de cooperación 
internacional. Puede considerárselas como un aporte a 
la cooperación general y a la paz si, sobre una base 
de igualdad, se llevan a cabo en todos los países de la 
zona. Las cuestiones relativas a las acciones interna
cionales de socorros en caso de catástrofes naturales, se 
examinan a menudo en reuniones zonales de la Cruz Roja 
en América, en Europa, en Asia, en el Sudeste asiático, 
etc.; las Sociedades europeas de los Balcanes y del 
Mediterráneo también debatieron dicha cuestión. No 
obstante, sería necesario, sobre la base de las tareas 
aceptadas, prestar una atención cada vez mayor a la 
realización de acciones prácticas de asistencia a nivel 
zonal, que podrían combinarse con una acción internacional 
complementaria.

III

25. El hecho de que las acciones internacionales de socorro de 
la Cruz Roja son un aporte para los esfuerzos generales 
en favor de la paz puede demostrarse mediante un análisis 
de esas acciones desde el punto de vista de los principios 
que constituyen la base de las relaciones pacíficas en 
el mundo. Actualmente se reconoce en general que se trata 
de principios de coexistencia pacífica activa. Podemos 
basarnos en la Declaración relativa "a los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad 
y a la cooperación entre los Estados de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas" aprobada, el 24 de octubre 
de 1970, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
sobre las relaciones de amistad y la colaboración entre 
los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, citada en el Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de Paz (punto 15.2). Daremos un resumen de 
algunos de los principios que contiene dicha Declaración.
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26. En toda acción internacional que sea un aporte para la paz 
ha de tenerse necesariamente en cuenta el principio de la 
igualdad soberana y el principio de no intervenir en los 
asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados. 
Esos principios se evidencian en la introducción a los 
"Principios y normas que rigen las acciones de socorros
de la Cruz Roja en caso de desastres". Cuando se trata 
de una acción internacional de socorros en particular, 
el país beneficiario, es decir, la Sociedad operadora, 
debe, ante todo, dar su asenso para que se inicie tal 
acción, recibir lo que necesite y, por último, supervisar 
la distribución y la utilización de esa ayuda. Si esos 
principios se respetan, las acciones internacionales 
de socorros serán conformes con los esfuerzos tendentes 
a la paz.

27. El deber que tienen los Estados de colaborar, se evidencia 
especialmente durante las acciones internacionales de so
corros en caso de desastre, debido a la solidaridad que
se manifiesta y que permite emprender esas acciones.

28. El principio del derecho de los pueblos a la libre deter
minación se refleja en esas acciones, puesto que la ayuda 
debería prestarse a todos los pueblos necesitados y que 
precisen una ayuda internacional, incluso los pueblos que 
aún no son independientes.

29. En la Cruz Roja Internacional, se acepta la obligación de 
ayuda mutua y de participación en las acciones internacionales 
de socorros. Está estipulada en los "Principios y normas
que rigen las acciones de socorros de la Cruz Roja en caso 
de desastres", (Puntos 2 y 3), en los Estatutos de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Art. 5, punto le, 
Art. 7. punto 2a), en los Principios Fundamentales de la 
Cruz Roja (primer Principio de Humanidad), en el Programa 
de Acción de la Cruz Roja como factor de paz (puntos 1.2, 
1.4, 2.7) y en la definición del cometido de la Cruz Roja.
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Por consiguiente, la observancia de dicha obligación, 
que figura entre los principios del mundo moderno, se 
manifiesta en las acciones internacionales de socorros; 
el grado de observancia de dicha obligación varía según 
los casos.

30. Así pues, las acciones internacionales de socorros que 
se llevan a cabo de conformidad con algunos de los principios 
fundamentales de la coexistencia pacífica activa son el 
fundamento de la paz. En la práctica, se trata de garan
tizar una aplicación cada vez mejor y más amplia de dichos 
principios. Asimismo, si, durante la acción, se abandonaran 
esos principios, será necesario hacer todo lo posible 
por armonizar dicha acción con los citados principios, 
ya que es la única manera de que la acción sea un factor 
de paz.

31. Independientemente del perjuicio que causen a la vida 
y a la salud de los hombres, las grandes catástrofes 
tienen también consecuencias económicas que dependen, 
en mayor o menor medida, de la amplitud y de la índole 
del desastre, del grado de desarrollo económico del 
país y de muchos otros factores. Para cualquier país 
azotado por un desastre de gran envergadura, esa situación 
es un serio obstáculo para su desarrollo económico y 
social, o un grave retraso en el mismo. Para algunos 
países en desarrollo, las grandes catástrofes pueden 
significar una paralización del desarrollo. Los daños 
económicos inmediatos ocasionados a los bienes y 
las rentas de las personas, de las empresas y de las 
comunidades; destrucción total o parcial de bienes de 
equipo, de la capacidad de producción, de los edificios 
y de las instalaciones de los servicios públicos, de 
las comunicaciones y de la infraestructura en general, 
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de las reservas de mercancías y de materias primas; a 
ello se suman las pérdidas de salarios y de rentas así 
como los daños indirectos tales como la disminución de 
la producción y otros efectos desfavorables que se ex
tienden en cadena. Esas nefastas consecuencias persisten 
aún mucho después de la catástrofe. Por último, las 
operaciones de socorros y de reconstrucción implican 
también considerables gastos. Todo eso plantea graves 
problemas económicos para el país, pero sobre todo, para 
los países en desarrollo, cuya situación, después del 
desastre, es más difícil que nunca.

32. La disminución y la eliminación de las consecuencias de 
los desastres así como la reconstrucción de la zona sinies
trada, dependen de una serie de factores, de los cuales
la rapidez, el volumen y el tipo de socorros, sea la 
ayuda nacional o internacional. Ante todo, las acciones 
de socorros tienen un efecto positivo sobre la salud de 
la población y la reedificación de su confianza; también 
inciden claramente a nivel económico, ya que aceleran 
y favorecen la reconstrucción, el retorno al estado anterior 
e incluso el desarrollo futuro. Su incidencia económica 
depende, claro está, de la cuantía y de la clase de ayuda 
aportada, de la manera como se proporciona y de si se pro
porciona en forma de aprovisonamiento y de servicios esen
ciales para la reconstrucción del país afectado.

33. Habida cuenta de la indudable importancia económica de las 
acciones internacionales de socorros, hay que considerarlas 
también desde el punto de vista de su mayor o menor rela
ción con las tendencias generales del desarrollo económico 
en el mundo. Es importante, sobre todo si tomamos la paz 
como patrón : ¿Cómo y de qué manera contribuyen las acciones 
internacionales de socorros en la consolidación de la
paz mundial? Este es precisamente el objeto del presente 
informe. Como punto de partida para las tendencias contempo
ráneas, seria necesario, a nuestro parecer, fundarse en 
la labor que se realiza para desarrollar nuevas relaciones
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económicas internacionales (1). ¿En qué medida se armo
nizan las acciones internacionales de socorros con dicha 
tendencia? Estas contribuyen a acelerar el desarrollo 
económico y social de los países en desarrollo, puesto 
que esos países son con más frecuencia víctimas de las 
grandes catástrofes o soportan con más dificultad a sus 
consecuencias. Esas tendencias acortan así, la separación 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo 
y contribuyen a corregir las injusticias existentes.

34. Entre los principios de estas nuevas relaciones económicas, 
se da especial importancia al principio de ayuda activa
a los países en desarrollo, por parte de toda la comunidad 
internacional, sin condición alguna, política o militar. 
Para la aplicación de ese principio, contribuyen más direc
tamente las acciones internacionales de socorros de la 
Cruz Roja.

35. Estos son algunos de los elementos que evidencian la relación 
entre las acciones internacionales de socorros y algunos 
principios que constituyen los fundamentos de la paz.

V

36. Las acciones internacionales de socorro son, por sí mismas, 
un factor de paz, tal como se definen en el "Programa de 
Acción de la Cruz Roja como factor de Paz", pero también 
porque se realizan de conformidad con esos principios generales

(1) Véase la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Núm. 3201/S-VI/ del 1 de mayo de 1974, sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional.
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que hemos destacado. Sin embargo, la amplitud de esas 
acciones y los recursos en personal disponibles para 
llevarlas a cabo varían según los casos, y su cometido 
como factor de paz no es siempre el mismo. Los principios 
definidos se aprobaron globalmente, pero no todos esos 
principios se aplican en todas las acciones de socorros. 
Cuando se contravienen, habría que tratar de corregir la 
situación y de armonizar la acción con los principios 
fundamentales que son los cimientos de la paz.

37, La importancia de las acciones de socorros dependen de 
la cuantía y de las consecuencias de la ayuda. Hasta el 
presente, en muchos casos, es muy modesta, a menudo simbó
lica y en otros casos, ha sido un factor decisivo para 
eliminar las consecuencias del desastre. Esta desigualdad 
es tanto mayor cuanto que, como se mencionó anteriormente, 
la cuantía de la asistencia prestada no tiene relación con 
la amplitud de los daños y no se adapta a las necesidades 
del país que recibe una ayuda internacional, habia cuenta 
de un grado de desarrollo. Es indispensable determinar 
criterios para definir con mayor precisión la necesidad 
de tal acción, la cuantía, la índole y la dinámica de la 
ayuda que ha de aportarse para luego encontrar los medios 
y las fuentes que permitan alcanzar dicho objetivo.

38. Las acciones internacionales de socorro de la Cruz Roja 
serán, en mayor medida, un factor de paz, si se aumenta 
el número de participantes en las acciones de solidaridad. 
Hasta el presente, el promedio de esa cantidad era más 
bien reducido. (Durante un período de cinco años 1974-1978, 
el promedio fue de 18 Sociedades por acción).
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39. Las acciones internacionales de socorro no sólo ofrecen 
una asistencia durante la fase de urgencia sino que 
también aportan una ayuda para la reconstrucción y el 
desarrollo de la estructura de la Cruz Roja del país 
afectado, por lo que refuerzan las estructuras que 
contribuyen al desarrollo económico y social del país, 
y se convierten en acciones de desarrollo; sin embargo, 
esa tendencia no se traduce suficientemente en la práctica. 
Es necesario que esas acciones, en mayor grado, lleguen 
a ser una contribución directa para el desarrollo, y su 
cometido como factor de paz se expresará aún con mayor 
fuerza.

40. Como es natural, durante todas esas acciones, es indispen
sable una mayor coordinación entre las acciones de la 
Cruz Roja y las de los otros organismos y organizaciones 
comprometidos en la misma tarea.

41. Es de capital importancia que se informe a tiempo a las 
Sociedades nacionales acerca de las acciones de socorros 
emprendidas. Así, se refuerza la confianza mutua y se 
contribuye a aumentar los socorros internacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja para los casos de desas
tre más comunes.

42. Estos son algunos de los factores y tendencias que muestran 
de qué manera las acciones internacionales de socorros 
de la Cruz Roja pueden llegar a ser, aún más factores 
de paz.
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B. RESUMEN DEL DEBATE SOBRE EL ESTUDIO TITULADO :
"SOCORROS Y SOLIDARIDAD"

El documento que presentó la Cruz Roja de Yugoslavia 
suscitó algunas observaciones relacionadas con los 
siguientes puntos :

- la ayuda bilateral
- la ayuda para el desarrollo
- la referencia a las declaraciones de las 
Naciones Unidas

1. Ayuda bilateral
Los autores del documento consideraban que no habían in
sistido demasiado en la cuestión de la ayuda bilateral, 
que se trata de una forma de ayuda que no hay que impedir 
en absoluto. Dicha ayuda debe prestarse de conformidad 
con los mismos principios y normas que rigen la ayuda 
multilateral, tras haber informado a la Liga. Al respecto, 
uno de los participantes se preguntaba qué actitud tomar 
cuando una Sociedad ayuda directamente a una Sociedad 
hermana que no ha informado previamente a la Secretaría de 
la Liga.
El representante de la Liga recordó al respecto todas las 
gestiones efectuadas por las Sociedades nacionales con 
objeto de que la Secretaría de la Liga sea verdaderamente 
un órgano de coordinación por lo que respecta a los socorros. 
Las numerosas Resoluciones así como los "Principios y normas" 
aprobados en las Conferencias de la Cruz Roja son muestra 
de ello. Señaló que, actualmente, hay una tendencia a la 
ayuda bilateral y que, por lo tanto, no puede condenarse 
a priori esta clase de ayuda. Lo esencial es que se informe, 
con regularidad, acerca de esa asistencia, a la Liga, o 
llegado el caso, al CICR.
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Cuando se trata de una acción para la que fue necesario 
hacer un llamamiento internacional, el orador pensaba 
que hay que ajustarse a los principios y normas que 
todos aprobaron y que mencionan los acuerdos entre So- . 
ciedades nacionales de países limítrofes. En este caso, 
se justifica la ayuda bilateral.
También se justifica por lo que atañe a los proyectos de 
desarrollo a los que es importante que la Sociedad partici
pante se asocie directamente desde los comienzos. Esa 
ayuda debe ser parte de un plan y sólo a partir de dicho 
plan puede intervenir la ayuda bilateral.
Pero la ayuda bilateral también puede dar lugar a críticas 
cuando algunas Sociedades nacionales ayudan preferentemente 
a otras por razones que no son humanitarias, lo que es 
contrario a la solidaridad que hay en el Movimiento de la 
Cruz Roja.
La cuestión de la ayuda bilateral fue causa de distintas 
reacciones :

salvo en casos excepcionales, como por ejemplo la 
ayuda bilateral que puede prestar una Sociedad 
nacional a un país vecino afectado por una catás
trofe, algunos se ponían a la misma por motivos de 
principio y de orden práctico;
otros pensaban, como el representante de la Cruz Roja 
Indonesia particularmente, que no hay que prohibirla 
totalmente, alegando que no hay ninguna razón para 
impedir que una Sociedad ayude a otra necesitada, sea 
por lo que respecta a los Socorros sea por lo que res
pecta al programa de desarrollo. Pero es importante 
que siempre se informe a la Secretaría de la Liga;
sin pronunciarse en contra del principio de la ayuda 
bilateral, algunos participantes, de los cuales el 
representante de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja 
consideraban que es difícil aceptar la idea de que 
dicha ayuda se preste directamente entre las Sociedades 
concernidas sin que la Liga sea el intermediario.
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De dichas observaciones se deduce que nadie se opone 
a una ayuda directa entre las Sociedades de países 
vecinos, siempre y cuando dicha ayuda obedezca a ciertos 
criterios y se realice en coordinación con la Liga o el 
CICR y, eventualmente, teniendo en cuenta su asesoramiento.
Toda ayuda, sea bilateral o multilateral, tiene por objeto 
mejorar las relaciones entre los pueblos y, por ende, 
contribuye para la paz. En este sentido debe interpretar 
la Comisión las acciones de socorros.
En los principios y normas que rigen las acciones de socorros 
en casos de desastres se puntualiza, además, (artículo 3.3) 
que : prestarse mutuamente ayuda, sin de.jar de respetar la
independencia de cada una de ellas y la soberanía del país siniestrado, 
las Sociedades nacionales contribuyen a fortalecer la amistad y la 
paz entre los pueblos".

2. Ayuda para el desarrollo

Se destacó que la Cruz Roja Internacional debe concentrar 
sus esfuerzos en la fase de urgencia y no en las acciones 
a largo plazo, como los programas de reconstrucción, que 
más bien competen a los Gobiernos o a las instituciones 
especializadas. Por otra parte, este punto se desarrolló 
en el Informe Tansley, en el que se precisa que la Cruz Roja 
sólo puede actuar en un ámbito determinado.
Sin embargo, según observó uno de los participantes, dicho 
documento rebasa el ámbito específico de la Cruz Roja. Se 
refiere a la contribución de la Cruz Roja en el desarrollo 
económico y social de los países afectados por una catás
trofe, mientras que, terminada la fase de primeros auxilios 
a las víctimas, la Cruz Roja debería dedicarse principalmente 
al desarrollo de las Sociedades nacionales de esos países.



Como respuesta a dicha observación, otros participantes 
alegaron que hay una relación directa entre el desarrollo 
y las acciones de socorro. En especial en los países en 
desarrollo, una catástrofe causa a menudo un retraso en 
el desarrollo económico y social del país. Por consiguiente, 
la acción de socorro es un factor de desarrollo económico. 
El documento de la Comisión titulado "¿Cómo puede participar 
la Cruz Roja en el desarrollo de las comunidades?" es 
prueba de ello. Los partidarios de esa tesis consideraban, 
habida cuenta de ejemplos concretos, que algunas acciones 
de socorros contribuyeron a la reconstrucción de poblados 
totalmente destruidos, lo que también permitió reforzar la 
capacidad de la Cruz Roja al nivel de la aldea.
Algunos de los participantes no pensaban que, durante un 
desastre, la ayuda de la Cruz Roja, aunque se asigne a su 
fase de reconstrucción, contribuya necesariamente al desarrollo 
del país. Por el contrario, es importante que la ayuda 
contribuya al desarrollo de la Sociedad nacional y para ello, 
es necesario que dicha ayuda atienda a las necesidades de 
la Sociedad beneficiaría. También es necesario que la 
Secretaría de la Liga desempeñe su función de coordinadora 
para que los socorros enviados respondan a la ayuda solicitada 
por el país siniestrado.
Un miembro insistió enque se indique en el documento todo 
lo relativo a la formación y al envío de personal en caso 
de urgencia para las acciones de la Cruz Roja.

3. Referencia a las declaraciones de las Naciones Unidas

Refiriéndose a ciertos pasajes de dicho estudio, dos parti
cipantes consideraban que no pueden mencionarse, ni siquiera 
como nota de pie de página, documentos de carácter político, 
razón por la cual desean que se supriman esas referencias 
a resoluciones de las Naciones Unidas sobre el nuevo orden 
económico internacional y a la declaración relativa a los 
principios de derecho internacional que conciernen a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.
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Los autores del estudio, por su parte, consideraban que 
los documentos oficiales de las Naciones Unidas .que tienen 
un alcance general y que se refieren a actividades humani
tarias pueden citarse sin por ello entrar en consideraciones 
de índole política. Por otra parte, en varios documentos 
de la Cruz Roja ya se han mencionado dichos documentos.

Por lo que atañe a la "Declaración sobre las relaciones 
de amistad" aprobada en 1970, los autores indicaron que 
dicho texto se cita en el "Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de Paz" y que, por consiguiente, 
no aprueban la propuesta de suprimir esa mención en el 
documento de la Comisión. En cambio aceptan la propuesta 
de introducir en el informe una recomendación relativa 
a la formación y al envio de personal de la Cruz Roja 
para las acciones de urgencia en caso de desastre.



3

72

TERCERA PARTE

FUTURO DE LA COMISION
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El Presidente del CICR dirigió, el 2 de marzo de 1981, a los 
miembros de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz la siguiente 
carta que sirvió de base para el debate que tuvo lugar durante 
la Vil reunión de la Comisión, en abril de 1981, relativo al 
futuro de la Comisión :

"El CICR examinó la cuestión del futuro de nuestra 
Comisión, considerando que ésta debería tratar de 
presentar propuestas al respecto en el Consejo de 
Delegados que se celebrará en Manila.

Una primera comprobación que, a nuestro parecer, 
condiciona cualquier reflexión acerca del futuro 
es que la Comisión aún no ha cumplido totalmente 
su encargo. Según dicho encargo debe continuar 
"vetando por la aplicación del Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de Paz3 estudiando 
las actividades de la Cruz Roja desde el punto 
de vista de su contribución a la paz y propo
niendo a los órganos competentes del CICRj de 
la Liga y a las Sociedades nacionales las medidas 
encaminadas a lograr la realización de los objetivos 
y tareas previstos en dicho Programa".
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La primera parte del encargo se cumplió mediante 
los estudios y conclusiones de nuestra Comisión 
pero, la segunda parte, aún no se ha realizado. 
Por consiguiente, nos parece sencillo y natural 
proponer que el Consejo de Delegados prorrogue 
el actual encargo de la Comisión por dos años 
por lo menos, incluyendo, tal vez, la siguiente 
puntualización : "Una vez consultados todos 
los miembros de la Cruz Roja acerca del uso que 
hicieron de los documentos elaborados por la 
Comisión y de los logros obtenidos por sus 
miembros al realizar el Programa de Acción, asó 
como de las dificultades planteadas, la Comisión 
redactará para el Consejo de Delegados, de 1983, 
un informe en el que se hará un balance de esos 
logros, y se incluirán sugerencias prácticas 
que faciliten dicha realización por parte de los 
órganos permanentes de la Cruz Roja Internacional".

Mientras no se haya alcanzado ese objetivo, no 
vemos razón imperativa alguna para modificar sea 
el cometido sea la integración de la Comisión".

Los miembros de la Comisión aprobaron las sugerencias formuladas 
en la nota anterior y se pronunciaron a favor de la prosecución 
de los trabajos de la Comisión, al menos por el momento. Por 
consiguiente, decidieron someter al Consejo de Delegados la 
siguiente propuesta :

"Tras comprobar que aún no cumplió su encargo totalmente, la 
Comisión propone al Consejo de Delegados que confirme 
su integración y encargo actuales hasta que haya cumplido 
su cometido. Competerá al Consejo de Delegados, en 1983, 
pronunciarse sobre la labor realizada y tomar todas las 
decisiones relativas al futuro de la Comisión (prórroga 
o supresión, duración, encargo e integración) ",

28 de julio de 1981


