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P R E A M B U L O

La X V Ia  Conferencia Internacional de la Cruz Roja que se reunió en Londres, 
en 1938, expresó el deseo de « que la Liga, que constituye un elemento, cada vez 
más esencial en el seno de la Cruz Roja Internacional, continúe siendo, al mismo 
tiempo que un centro de información, una fuente de inspiración para las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y el ejemplo vivo de una cooperación internacional 
verdaderamente universal, ajena a todas las consideraciones de raza, de política 
o de confesión, sin otra aspiración que aliviar los sufrimientos humanos ». Esta 
confirmación del cometido de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja constituía, 
en la reunión de la Conferencia Internacional de Londres, no solamente un estímulo 
a perseverar en la vía que había seguido hasta entonces, sino también y sobre todo, 
una reiteración de su más alto mandato : el de agrupar, en una federación universal, 
a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a fin de estimular y facilitar la 
acción humanitaria de la Cruz Roja.

Concebida inmediatamente después de la guerra de 1914-1818, la Liga fué 
creada el 5 de mayo de 1919, con objeto de agrupar a las Sociedades nacionales 
y  coordinar su acción ante la inmensa tarea de post-guerra. Como miembro cons
tituyente de la Cruz Roja Internacional con el Comité internacional de la Cruz 
Roja, la Liga recibió pues, en 1938, el mandato de continuar siendo una fuente de 
inspiración para las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y ejemplo vivo de 
una cooperación universal.

La misión que incumbía a la Liga durante los años que enlazaron la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja de 1938 a la de 1948, fué grande y difícil. Gracias 
al espíritu y  a la vitalidad de las Sociedades nacionales agrupadas en ella, la Liga 
pudo cumplir esa misión de coordinación y de sostén de las Sociedades de la Cruz 
Roja y conservar su carácter universal.

La Conferencia consultiva de delegados de la Cruz Roja, reunida en Ginebra en 
los meses de octubre y  noviembre de 1945, insistió en el carácter de « Parlamento 
de las Sociedades de la Cruz Roja » que tiene la Liga, « Parlamento » en el que cada 
Sociedad nacional hace oir su voz y colabora con las Sociedades hermanas a fin de 
hacer de la Cruz Roja una realidad viva que actúa para bien de la humanidad 
entera.

FIN ALID AD ES DE L A  L IG A . —  Las finalidades de la Liga, tales como han sido 
definidas en sus Estatutos son, ante todo, estimular y facilitar en todo tiempo la acción 
humanitaria de socorro de la Cruz Roja. A  este efecto, la Liga debe ayudar y 
favorecer las actividades y el desarrolló de las Sociedades nacionales en el plano 
nacional. En el plano internacional, la Liga debe constituir un órgano permanente
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de enlace y de información, así como hacer más estrecha la colaboración entre las 
Sociedades. Además, la Liga colabora con el G. I C. R. en todos los terrenos comunes 
a las actividades de ambas instituciones.

Estas finalidades que la Liga persiguió sin descanso, no variaron nunca. A  
medida de la mayor extensión de las Sociedades nacionales en el mundo, la Liga 
debió ampliar cada vez más su acción en los sentidos indicados, tanto en el plano 
nacional de las Sociedades de la Cruz Roja, como en el plano internacional. La 
ayuda prestada por la Liga al desarrollo de las Sociedades nacionales ha constituido 
siempre uno de sus principales objetivos. En el capítulo V  se verá cual fué la apor
tación efectiva de la Liga a la organización y al desarrollo de las Sociedades nacio
nales.

SOCIEDADES M IEM BROS. —  Actualmente, el número de Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja miembros de la liga es de 65. En el transcurso del periodo que 
abarca este informe, 8 nuevas Sociedades han sido admitidas en el seno de la Liga : 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de Birmania, Honduras, Irlanda, Líbano, 
Lichtenstein, Monaco y Filipinas y la Media Luna Roja siria, fueron admitidas como 
miembros de la Liga. De hecho, no existe en el mundo una Sociedad de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja que no forme parte de la Liga. Otras cuantas Socie
dades se encuentran en vías de formación y están en contacto con la Secretaría de la 
Liga a fin de obtener una ayuda técnica en ese terreno 1.

N U M ERO DE M IEM BROS DE LA  C R U Z ROJA. —  El creciente aumento de 
miembros de la Cruz Roja durante el período considerado en este informe, ha 
excedido las previsiones hechas. Si la Ligua ha tenido la adhesión de ocho nuevas 
Sociedades miembros desde 1938, el número de adheridos a la Cruz Roja ha aumen
tado en una proporción mucho más considerable. Efectivamente, en 1938, había 
más de gg millones de adheridos a la Cruz Roja. Al principio de 1948, ¡esta cifra se 
elevaba a más de gs millones! Este aumento está por debajo de la realidad, pues la 
Secretaría de la Liga no posée informaciones en cuanto al número de miembros 
de ciertas Sociedades nacionales.

Sin duda alguna, ese prodigioso aumento de más de 53 millones en diez años, 
se^debe en parte a la guerra. El deber de las Sociedades nacionales y de la Liga 
es, ahora, no solamente conservar los miembros ganados, sino también reclutar 
nuevos y agrupar así en el mundo una mayoría de ciudadanos cuya misión sea 
aliviar el sufrimiento humano sin discriminación de ideologías políticas, raciales o 
religiosas. Más adelante se encontrarán anexos los cuadros que indican en cifras 
comparativas el aumento comprobado del número de adheridos a la Cruz Rbja.

1 Cf. cap. V.



N EC R O LO G IA

Desde la X V Ia Conferencia Internacional, el Consejo de Gobernadores ha 
tenido el gran pesar de ver desaparecer cierto número de personalidades que desem
pañaron un papel considerable tanto en la vida de cada Sociedad, como en la vida 
de la Federación universal de Sociedades de la Cruz Roja.

Entre esas personalidades, mencionemos de manera particular las siguientes:

Marques de LILL E R S, Presidente de la Cruz Roja francesa, Vice
presidente del Consejo de Gobernadores desde 1932.

Sr. Norman H. D A V IS, Presidente de la Cruz Roja norteamericana, 
Presidente del Consejo de Gobernadores (1938-1944).

Coronel Paul D R A U D T, Vicepresidente de la Cruz Roja alemana, 
Vicepresidente del Consejo de Gobernadores (1924-1937) y delegado de la 
Liga.

General Dr. Sebastiao Ivo SOARES, Presidente de la Cruz Roja 
brasileña, Vicepresidente del Consejo de Gobernadores (1945-1947).

Sir Arthur STA N LEY, G .C .V .O ., G.B.E., C.B., Vicepresidente
del Consejo y Presidente del Comité ejecutivo de la Cruz Roja británica, 
uno de los fundadores de la Liga de Sociades de la Cruz Roja, Vicepre
sidente del Consejo de Gobernadores desde 1938.

Coronel J. de M U R A L T, Presidente de la Cruz Roja suiza, Vicepre
sidente de honor del Consejo de Gobernadores y Vicepresidente en ejer
cicio, encargado de negocios de la Liga (1944-1946).

Sra. M A Y R IS C H  de ST. H U BERT, Presidenta de la Cruz Roja 
luxemburguesa (1928-1947) y miembro del Consejo de Gobernadores.

Sr. Athanase PH ILO N , Presidente de la Cruz Roja griega.

Sr. Robert D EM A C H Y, Tesorero General de la Liga, fallecido en>9 4 7 -
La Liga perdió en ellos eminentes servidores de la Cruz Roja que se habían 

consagrado enteramente a ella con incansable abnegación. Ella conservará su 
recuerdo con fidelidad y agradecimiento.

Los unos y los otros, con una misma fé en el destino de la Liga, han contribuido por 
medio de su prestigio y sus esfuerzos incesantes a fortalecer la posición de la 
Cruz Roja en el mundo.





C a p i t u l o  I

O R G A N IZA C IO N  DE LA LIG A

La organización general de la l ig a  ha sufrido importantes cambios durante el 
periodo que abarca este informe. Los Estatutos de la Liga han sido, como se sabe, 
enmendados por el Consejo de Gobernadores en su X IX a Reunión de Oxford, en 
1946. Se ha preparado un Reglamento Interior de la Liga y será sometido a la 
aprobación del Consejo de Gobernadores que se reunirá en Estocolmo en el mes 
de agosto de 1948. El-Comité ejecutivo ha adoptado un Reglamento para la admi
sión de nuevas Sociedades en el seno de la Liga y un Reglamento de las Conferencias 
regionales de la Cruz Roja. En las páginas que siguen se hará referencia de esas 
cuestiones.

En conformidad a una proposición de la Comisión de la Cruz Roja de la Juven
tud, el Consejo de Gobernadores de Oxford aprobó el principio de la institución 
de un Comité consultivo de la Cruz Roja de la Juventud. El Comité ejecutivo, en su 
reunión de noviembre de 1946 decidió, por lo tanto, la creación de un Comité 
consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, comité compuesto de representantes de 
las Sociedades nacionales de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, Panamá, Suecia, Checoeslovaquia, Turquía y la U. R. S. S. Así, el número 
de Comités consultivos de la Liga es ahora de 3, siendo los otros dos el Comité 
consultivo de Higiene y el Comité consultivo de Enfermeras.

CONSEJO DE GOBERN AD O RES. —  El Consejo de Gobernadores no se pudo 
reunir más que dos veces desde 1938. Los acontecimientos impidieron, en efecto, su 
reunión de 1940 y, únicamente después de terminar las hostilidades, en noviembre 
de 1945, pudo celebrar su X V IIIa  Reunión en Paris. El Consejo rindió homenaje 
a la memoria de su Presidente el Hon. Norman H. Davis y eligió para sucederle al 
Hon. Basil O ’Connor, Presidente de la Cruz Roja norteamericana. Después del 
nombramiento de los 4 Viceprésidentes, el Consejo eligió a los miembros del Comité 
ejecutivo así como a los de la Comisión permanente de Finanzas.

La muy importante X IX « Reunión del Consejo, que se celebró en Oxford en el 
mes de julio de 1946 se ocupó, de manera especial, de las recomendaciones hechas 
por la Conferencia consultiva de delegados, convocada por la Liga en noviembre 
de 1945 1. El Consejo examinó también las recomendaciones que le sometieron las 
Comisiones técnicas, reunidas en el marco de la X lX a  Reunión. En el curso de esta 
Reunión se adoptaron los Principios fundamentales que serán mencionados en el 
Capítulo II.

1 Cf. cap. IV.
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C O M ITE  E JECU TIV O . —  Los acontecimientos mundiales impidieron también 
las reuniones que el Comité ejecutivo celebraba dos veces cada año. El Comité se 
reunió por última vez antes de las hostilidades, en mayo de 1939, y hasta julio de 
1946 no pudo reunirse de nuevo. Dada la imposibilidad de reunir al Comité, el 
Secretario General consultó con sus miembros por correspondencia y por telegrama 
cada vez que fué necesario. Por otra parte, el informe del Secretario General fué 
enviado con regularidad dos veces por año, a los miembros del Comité que así 
pudieron estar al corriente de las actividades de la Secretaría.

CO M ISIO N  PERM ANENTE DE FINANZAS. —  La Comisión de Finanzas no 
se pudo reunir con regularidad desde 1938 por las mismas razones que impidieron 
las reuniones del Consejo de Gobernadores y del Comité ejecutivo. Mencionemos 
que por proposición del Dr. Routley, de la Cruz Roja canadiense, tendente a esta
blecer un plan de finanzas de la Liga x, el Comité ejecutivo decidió, en noviembre 
de 1946, nombrar al Dr. Routley décimo miembro de la Comisión permanente de 
Finanzas, teniendo en cuenta el papel desempeñado por dicho señor en la materia.

E STA TU TO S DE L A  LIGA. —  Los Estatutos de la Liga han sido objeto de varias 
modificaciones durante el período que abarca este informe. Como se recordará, 
el Consejo de Gobernadores, reunido en Londres en 1938 adoptó, con algunas 
reservas, en su Resolución IV, el proyecto de Estatutos propuesto por el Comité 
ejecutivo.

Consecutivamente a un gran número de recomendaciones hechas por la Confe
rencia consultiva de delegados de la Cruz Roja, reunida en Ginebra en los meses 
de octubre y noviembre de 1945, relativas a diversas enmiendas y adjunciones que 
deberían hacerse en los Estatutos de la Liga, el Consejo de Gobernadores las aprobó 
y las adoptó en su reunión de Oxford, en julio de 1946.

El artículo 1 de los Estatutos dispone ahora que no solamente designa bajo la 
expresión de « Sociedades de la Cruz Roja » a las Sociedades de la Media Luna 
Roja y del León y del Sol Rojos, sino también « toda sociedad admitida de acuerdo 
con las estipulaciones del artículo 4 ». El carácter independiente de la Liga fué 
además subrayado por la adjunción de la frase « es una organización independiente » 
en el apartado tercero del artículo 1.

El objetivo de la Liga, según el Título II, artículo 3, fué enmendado primera
mente en el apartado 1. Habiendo expuesto los objetivos de la Liga en cuanto a su 
acción favorable al establecimiento y al desarrollo de una Sociedad nacional que 
trabaje según los principios del Convenio de Ginebra, él artículo agrega « y  los 
adoptados por la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja ». El apartado 3 enmendado 
del mismo artículo define el deber de la Liga que es : Colaborar con las Sociedades 
mencionadas, « en todos los dominios de sus actividades ».

La experiencia hecha durante la guerra y los grandes movimientos que se han 
producido consecutivamente en el criterio y en la conciencia de los hombres fueron 
determinantes para que las Sociedades nacionales reforzaran el carácter federativo 
de la Liga y le dieran poderes más extensos. A  este efecto se agregó un apartado 4 al 
artículo 3 cuya redacción es la siguiente : « Ser la protectora de la integridad y de 
los intereses de sus miembros. » 1 21 Cf. capítulo VIII.2 Cf. cap. II.
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El artículo 4 del Título III relativo a los miembros de la Liga fué enmendado 
sustancialmente y está redactado como sigue :

» Toda Sociedad nacional de la Cruz Roja debidamente autorizada por su 
» Gobierno de acuerdo con el Convenio de Ginebra, que obedece a los principios 
» humanitarios de la Cruz Roja y los aplica en el ejercicio de sus actividades, puede 
» ser miembro de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. El Comité ejecutivo de la 
» Liga decide la admisión de nuevos miembros y el Consejo de Gobernadores la rati- 
» fica en una reunión ulterior.

» Toda Sociedad miembro puede retirarse de la Liga mediante aviso previo, 
» de 6 meses, al Presidente del Consejo de Gobernadores.

» Si una potencia de ocupación disuelve una Sociedad nacional déla Cruz Roja 
» que esté debidamente reconocida, el Comité ejecutivo de la Liga se reunirá en 
» seguida para examinar las circunstancias de esta disolución y tomará las disposi- 
» ciones apropiadas, presentando al mismo tiempo los hechos ante la conciencia 
» internacional.

» Habrá de seguirse el mismo procedimiento si, a consecuencia de la ocupación 
» total o parcial de un país, el Estado ocupante interviene en la administración 
» de la Cruz Roja del país ocupado o paraliza de cualquier otra manera la prosecu- 
» ción de su objeto o la remplaza por una Sociedad fantoche.

» Toda Sociedad miembro que por su propria voluntad o por la presión de su 
» Gobierno contravenga al Principio fundamental de neutralidad política o confe - 
» sional de la Cruz Roja, o cuyos actos pudieran perjudicar a la organización social 
» de un país extranjero, o que se sirviera de sus relaciones con la Liga con un fin 
» contrario a los principios de la Cruz Roja, puede ser excluida de la Liga, bien por 
» un tiempo determinado, bien, con ocasión de una segunda infracción, a título 
» definitivo, por decisión del Consejo de Gobernadores y a mayoría de losados tercios 
» de los miembros presentes.

» Después de haber tomado conocimiento de los hechos, el Consejo de Goberna- 
» dores no estará obligado a motivar su decisión, únicamente deberá indicar que 
» ha comprobado los hechos que la justifican. »

El artículo 7 del Título IV  relativo al Consejo de Gobernadores, fué enmendado 
a fin de evitar en lo posible el nombramiento de Gobernadores o de suplentes que 
no sean miembros de las Sociedades nacionales de su país, y ello con objeto de 
impedir que participen en las asambleas personas poco al corriente de las cuestiones 
de la Cruz Roja. La enmienda estipula, en efecto, que « el Gobernador y suplente 
deben ser ambos miembros de la Sociedad nacional y, en lo posible, desempeñar 
papeles de primer plano en la organización de sus actividades ».

A  fin de facilitar los cálculos presupuestarios, el artículo 23 del Título V I, que se 
refiere a los bienes y finanzas de la Liga, fué modificado de tal manera que « a prin
cipios de cada año, cada Sociedad miembro da a conocer al Secretario General, el 
importe de su cotización. »

El artículo 32 (Título V III  : Disposiciones excepcionales) que se refiere a las 
divergencias entre miembros de la Liga en cuanto a la interpretación y al cumpli
miento de sus Estatutos, fué completado. En efecto, si el artículo 32 preveía, hasta 
1946, un tribunal de arbitraje encargado de solventar cualquiera divergencia, 
dicho artículo no preveía la composición de ese tribunal. Consecuentemente, el 
Consejo de Gobernadores adoptó la composición del tribunal de arbitraje tal como 
figura ahora en el Título V III  de los Estatutos. « Toda controversia entre los miem- 
» bros de la Liga sobre la interpretación y la ejecución de los presentes Estatutos
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» está sometida obligatoriamente a la decisión de un árbitro designado por cada una 
» de las partes en causa, de dos árbitros miembros de Sociedades nacionales de 
» países neutros designados por el Comité ejecutivo —  que habrá consultado previa- 
» mente a las Sociedades nacionales que son parte en el conflicto —  y  del Presidente 
» de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en calidad de surárbitro.

» Cuando la discusión interesa a una Sociedad nacional de la que el Presidente 
» del Consejo de Gobernadores es miembro, el Presidente del Consejo de Goberna- 
» dores no puede intervenir como surárbitro. En ese caso, las partes en causa confían 
» esta gestión a uno de los Vicepresidentes del Consejo de Gobernadores. Si el 
» acuerdo no puede hacerse sobre este punto, el Presidente designa a un Vicepresi- 
» dente del Consejo de Gobernadores que pertenezca a una Sociedad nacional no 
» implicada en el conflicto. »

El Consejo de Gobernadores de la Liga, al enmendar los Estatutos de la Liga, 
añadió un artículo 33 a los Estatutos según el cual, « el Comité ejecutivo está encar
gado de elaborar un Reglamento Interior compatible con las estipulaciones de los 
presentes Estatutos ».

REG LAM EN TO  IN TER IO R  DE LA  LIGA. —  Consecuentemente de un ante
proyecto de Reglamento sometido al Comité ejecutivo en su reunión de mayo de 
1947, en París, el Comité designó una Subcomisión compuesta de 8 Sociedades 
nacionales encargada de examinar el anteproyecto de la Secretaría de la Liga. Al 
mismo tiempo, las Sociedades nacionales fueron invitadas a presentar sus observa
ciones relativas a dicho proyecto en un plazo fijado previamente.

El Reglamento Interior no fué objeto de debates en la reunión del Comité 
ejecutivo en septiembre de 1947, porque los miembros de éste no habían tenido 
tiempo material de estudiar el proyecto. Fué pues, devuelto al Comité ejecutivo el 
cual, en su reunión de marzo de 1947, lo adoptó después de estudiarlo, salvo el 
artículo 7 que se refiere al modo de elección. El Comité ejecutivo decidió presentar 
el Reglamento Interior a la aprobación del Consejo de Gobernadores, cuando 
celebrase su primera Reunión. Es previsible que, en esa Reunión, la Liga que
dará dotada de un Reglamento Interior que llene tan importante vacío. Tal como 
se presentaba en esa reunión, el Reglamento Interior comprendía 15 artículos que 
se refieren al modo de elección de los miembros del Comité ejecutivo, las reuniones 
del Consejo de Gobernadores, las Comisiones del Consejo, el procedimiento de los 
debates del Consejo, las reuniones del Consejo ejecutivo, la función de la Secretaría 
de la Liga, etc.

Cabe señalar la introducción en el Reglamento de una disposición que excluye 
el principio según el cual una delegación puede representar a otra. La Subcomi
sión recibió una petición para que otros idiomas, además del francés y del inglés, 
fuesen reconocidos como medios de expresión. El proyecto de Reglamento ac
tual propone se mantengan el inglés y el francés como idiomas de trabajo, a los 
que vendrían a agregarse, como idiomas oficiales y utilizables, el chino, el español 
y el ruso, siempre que los delegados que los empleen procuren la traducción en 
inglés o en francés; así se evitarán la prolongación de los debates y el aumento de 
los gastos de la Liga.

Dentro del marco de la organización general cabe mencionar el Reglamento 
que fija las condiciones de admisión de nuevas Sociedades nacionales en el seno de 
la Liga y el Reglamento de las conferencias regionales de la Cruz Roja. Esos son dos 
aspectos importantes de la vida de la Liga.



R E G LA M E N T O  PARA L A  A D M ISIO N  DE N U EVAS SOCIEDADES N A C IO 
NALES EN EL SENO DE L A  LIG A . —  El Comité ejecutivo, reunido en noviembre 
de 1946, creó una Comisión encargada de establecer las reglas para la admisión 
de las Sociedades nacionales en el seno de la Liga. Esta Comisión, compuesta de 
representantes de las Sociedades nacionales de Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Checoeslovaquia y la U. R. S. S., sometió un proyecto de Reglamento al Comité 
ejecutivo, en su reunión de mayo de 1947, el cual fué adoptado. Compuesto de 
8 artículos, el Reglamento de admisión constituye un documento de base para la 
decisión del Comité ejecutivo, decisión que, como hemos visto, debe ser ratificada 
por el Consejo de Gobernadores en su próxima Reunión.

Los 5 primeros artículos estipulan las condiciones siguientes :

Articulo 1. —  Puede ser admitida en la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, toda Sociedad nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
reconocida oficialmente por el Gobierno de su país y que trabaje conforme 
al espíritu de los « Principios fundamentales » de la Liga, adoptados en la 
X IX a Reunión del Consejo de Gobernadores, en 1946 en Oxford.

Artículo 2. -— Toda Sociedad nacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja postulante debe pertenecer a un país donde todavía no exista 
sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y debe comprender 
en su esfera de actividad todo el país y sus dependencias.

Artículo 3. —  Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que deseen adherir a la Liga, deben dirigir una petición 
de admisión al Presidente del Comité ejecutivo de la Liga,

Artículo 4. —  Deben acompañar a la petición :
Los Estatutos de la Sociedad postulante.
Una reseña de su actividad durante el año que precede a la peti

ción.
El documento especificando las condiciones en que se ha hecho 

el reconocimiento oficial de la Sociedad por el Gobierno de 
su país.

Una declaración según la cual la Sociedad postulante declara 
conocer los Estatutos de la Liga actualmente en vigor y que 
se compromete a atenerse a ellos.

Una declaración según la cual la Sociedad postulante se com
promete a pagar su participación económica al ejercicio en 
curso.

Artículo 5. —  La Secretaría de la Liga examinará la petición que le 
es sometida y los documentos adjuntos.

Si los documentos anexos responden a los Principios fundamentales de 
la Liga, la admisión de la Sociedad será propuesta en la próxima Reunión 
del Comité ejecutivo de la Liga con las observaciones de la Secretaría.

En el caso en que la Secretaría estimase que los documentos presen
tados no responden a los Principios fundamentales de la Liga, someterá 
al Comité ejecutivo un informe conteniendo sus observaciones.

R E G L A M E N T O  DE LAS CO N FEREN CIAS REG IO N ALES DE LA  C R U Z  
ROJA. —  La Comisión encargada de fijar los principios y reglamentos de las Conferen-
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cias regionales presentó al Comité ejecutivo, en su reunión de mayo de 1947, el proyecto 
de Reglamento que fué adoptado. El Reglamento de convocatoria especifica primero 
que las Conferencias regionales se celebran de acuerdo con el espíritu del artículo 6 
de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y los de la Liga y que se desarro
llarán en conformidad a los Reglamentos prescritos por el Consejo de Gobernadores. 
Por otra parte, habiendo definido la Conferencia regional, el Reglamento fija las 
modalidades de convocatoria de esas conferencias, de su organización y del modo 
de procedimiento interior de la Conferencia. El Reglamento prevé además la desig
nación por el Comité ejecutivo de un miembro del Consejo de Gobernadores que 
tomará la dirección efectiva de la Conferencia. Dicho miembro propondrá un 
candidato para la Presidencia de la Conferencia, generalmente el presidente o uno 
de los miembros de la Sociedad que invita. En su reunión de marzo de 1948 y 
consecutivamente a las enmiendas propuestas por ciertas Sociedades de la Cruz 
Roja, el Comité ejecutivo tomó la decisión de someter de nuevo dicha cuestión al 
próximo Consejo de Gobernadores.

O RGAN IZACION  DE LA SECR ETAR IA

Durante los últimos diez años, la organización de la Secretaría ha sido objeto 
de varias modificaciones determinadas por la guerra y por la situación económica 
de la Secretaría.

Se recordará que, antes de las hostilidades, la Secretaría se componía de una 
Sección de Socorros, una Sección de Higiene, una Sección de la Cruz Roja de la 
Juventud. La Propaganda y las Publicaciones dependían de la Secretaría General. 
El traslado de la Secretaría a Ginebra, en septiembre de 1939, a consecuencia de la 
entrada de Francia en la guerra, ocasionó cierto número de modificaciones en el 
seno de la Secretaría. Las Secciones de Socorros y de Higiene fueron fusionadas en 
una Oficina de Higiene y de Socorros. La Oficina Panamericana fué reorganizada 
a fin de contribuir al desarrollo de las Sociedades de América latina.

El final de las hostilidades determinó un gran aumento de las actividades de la 
Secretaría y, por consiguiente, de su personal. La LX Ia Resolución del Consejo de 
Gobernadores, reunido en Oxford, en julio de 1946, relativa a la reorganización 
de la Secretaría, obligó a ésta a modificar de nuevo su organización a fin de poder 
hacer frente a la evolución que se producía en los diversos aspectos de la actividad 
de las Sociedades de la Cruz Roja. Así pués, en el otoño de 1946, la Secretaría se 
componía de las 8 Oficinas siguientes : Oficina de Organización y Fomento, 
Oficina de Socorros, Oficina de Higiene, Oficina de Enfermeras y  Servicio Social, 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud y Oficina de Información y de Publica
ciones 1. La Oficina Administrativa y la Oficina de Finanzas continuaron funcio
nando sobre una base aún más amplia. Señalemos además la creación más reciente 
de la Oficina de Relaciones internacionales y del Servicio de Conferencias. En 
primero de abril de 1948, la Secretaría comprendía, además del Secretario General, 
del Subsecretario General y del Secretario Ejecutivo, 82 miembros pertenecientes a 
15 nacionalidades diferentes.

La Oficina de Organización y Fomento tiene por cometido ayudar a las Sociedades 
nacionales en su organización interior y en la coordinación de sus servicios admi-

1 Cf. cap. V.
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nistrativos. A  petición de las Sociedades, se envían a ellas técnicos capaces de ayu
darlas a resolver sus problemas de organización. La Oficina da su opinión técnica 
basada sobre la documentación recogida por la Secretaría en los aspectos del desa
rrollo de las actividades de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Señala a las 
Sociedades nacionales los nuevos campos de actividad indicando los métodos utili- 
zables. La Oficina organiza además períodos de prácticas a favor de colaboradores 
de las Sociedades nacionales que deseen estudiar y obtener una documentación 
en la sede de la Liga.

La Oficina de Socorros tiene por misión principal facilitar el intercambio de socorros 
entre las Sociedades nacionales del mundo entero. A  este efecto, la Oficina sumi
nistra a las Sociedades miembros de la Liga informes detallados sobre las necesidades 
materiales de las poblaciones civiles en los países víctimas de la guerra o de calami
dades.

La Oficina indica a las Sociedades donantes los medios prácticos para expedir 
los socorros a las Sociedades beneficiarias. Además, la Oficina compra por cuenta 
de las Sociedades donantes mercancías que expide a las Sociedades beneficiarias 
designadas, recibiendo los recibos de entrega de socorros así como los informes sobre 
la distribución de éstos, e informa a las Sociedades donantes sobre la exacta eje
cución de sus instrucciones.

La Oficina de Higiene debe ante todo ayudar a las Sociedades nacionales a prose
guir y a perfeccionar sus actividades médicosociales. Para hacer ésto, la Oficina 
difunde ampliamente entre las Sociedades nacionales la experiencia adquirida por 
algunas de ellas en materia de higiene y de medicina. Difunde también los últimos 
progresos técnicos realizados en las materias que interesan a una u otra de las Socie
dades de la Cruz Roja. La Oficina realiza el enlace entre los servicios de higiene de 
las Sociedades nacionales que participan en la lucha contra las epidemias y propor
ciona a las Sociedades, de una manera general, artículos para sus publicaciones de 
higiene. Por último, la Oficina ayuda a las Sociedades nacionales a mejorar y  a 
desarrollar sus servicios de primeros socorros.

La Oficina de Enfermeras y  Servicio Social tiene por tareas principales ayudar a las 
Sociedades nacionales en la formación de enfermeras y  de enfermeras ayudantas 
voluntarias, en el desarrollo de escuelas de enfermeras de la Cruz Roja y  en el 
desarrollo de la enseñanza de la higiene familiar. La Oficina ayuda pues, a las 
Sociedades nacionales a organizar sus servicios de enfermeras y de enfermeras 
ayudantas voluntarias y, a veces, si una Sociedad nacional, lo pide, envía un técnico 
calificado como consejero. La Oficina suministra a las Sociedades de la Cruz Roja 
estudios e informes sobre ciertos aspectos particulares de la obra de las enfermeras 
de la Cruz Roja. Organiza periodos de prácticas y de estudio en la sede de la Liga, 
viajes de estudio para las enfermeras con concesión de becas que permitan a las 
enfermeras adquirir una formación de base o completar sus conocimientos. Las 
realizaciones en materia de Servicio Social son objeto de informaciones difundidas 
entre las Sociedades nacionales. Por último, la Oficina de Enfermeras y Servicio 
Social procura, dentro de los límites de los fondos destinados a este fin, la asistencia 
médicosocial a las enfermeras cuya salud se resintió por causa de la guerra.

La Oficina de la Cruz Roja de la Juventud efectúa el enlace entre las diferentes, sec
ciones de la Cruz Roja de la Juventud de las Sociedades nacionales poniéndolas en
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condiciones de entrar en contacto, en el plano internacional, con las organizaciones 
especializadas en cuestiones que se refieran a la educación, a los movimientos de la 
Juventud, a la protección a la infancia y a la cooperación internacional. A  este 
efecto, la Oficina aconseja a las Sociedades nacionales acerca de la organización y 
el desarrollo de sus secciones de la Cruz Roja de la Juventud. Organiza el cambio 
de álbumes de correspondencia interescolar y suministra artículos y fotografías a 
los redactores de las publicaciones de la Cruz Roja de la Juventud. La Oficina edita 
publicaciones técnicas así como material de propaganda para uso de las secciones 
nacionales. A  menudo, la Oficina envía expertos a las Sociedades nacionales, siempre 
que éstas hagan la petición, a fin de estudiar la organización de sus secciones de la 
Cruz Roja de la Juventud y hacer sugerencias para su desarrollo. La Oficina orga
niza además, periodos de prácticas en la sede de la Liga para los representantes de la 
Cruz Roja de la Juventud. Colabora en la organización de los campamentos inter
nacionales, en las conferencias regionales y en los concursos internacionales de 
jóvenes de los diferentes países.

La Oficina de Información y de Publicaciones tiene ante todo por objeto, suministrar 
a las Sociedades nacionales, para las publicaciones dependientes o no de la Cruz 
Roja, el material que se refiere a todos los aspectos de la actividad de la Cruz Roja. 
La Oficina procura también a las Sociedades nacionales los carteles y el material de 
propaganda utilizados con buen éxito en otros países, así como las publicaciones 
especializadas editadas por ciertas sociedades. También incumbe a la Oficina el 
préstamo de películas sobre los diferentes aspectos de las actividades de la Cruz 
Roja y el envío de modelos de emisiones radiofónicas o de conferencias. La Oficina 
debe por último consagrarse a estimular las colectas de fondos y el reclutamiento de 
los miembros y, de una manera general, hacer que se intensifique el interés del 
público por las actividades de la Cruz Roja.

Agreguemos que, aparte las atribuciones determinadas de cada oficina técnica 
de la Secretaría de la Liga, esas oficinas realizan todos los cometidos técnicos que les 
confien una o varias Sociedades nacionales. En el capítulo V  se hará un examen 
más detenido de las actividades técnicas de la Liga tales como fueron ejercidas 
durante el período que va de 1938 a 1948.

La Secretaría de la Liga está además dotada de una Oficina Administrativa encar
gada del personal y de la administración géneral. Una Oficina de Finanzas se ocupa 
de la administración de los recursos económicos de la Secretaría y lleva la contabi
lidad de los fondos de qúe dispone, estén o no incluidos en el presupúesto. La Oficina 
de Relaciones internationales, recientemente organizada, tiene por missión mantener 
el contacto entre la Liga y las Organizaciones gubernamentales o privadas1. Por 
último, citaremos el Servicio de Conferencias encargado de coordinar y  organizar las 
conferencias convocadas por la Liga. Dicho Servicio ha organizado también las 
reuniones del Comité ejecutivo y de sus comisiones, y, en colaboración con la 
Cruz Roja sueca, colabora en la preparación de la X V IIa Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja.

1 Cf. cap. VII.
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PRINCIPIOS D IR E C TIV O S FO RM U LADO S 
POR LAS INSTANCIAS SUPERIORES DE LA LIG A

Por su carácter de federación de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la 
Liga ejecuta las instrucciones que le dan los dos órganos directivos : el Consejo 
de Gobernadores y el Comité ejecutivo. Durante el periodo de io años que abarca 
este informe, las Sociedades nacionales y la Liga recibieron directivas que se esfor
zaron por seguir, a pesar de las dificultades que han surgido como consecuencia de 
la guerra. Más adelante y sucesivamente, se verá cuales principios formularon el 
Consejo de Gobernadores y el Comité ejecutivo en sus diferentes reuniones.

PRIN CIPIO S FO R M U LA D O S PO R  EL CONSEJO DE G OBERN AD ORES. —  
En su IV« Resolución, el Consejo de Gobernadores, reunido en Londres, en junio de 1938, 
adoptó el proyecto de Estatutos revisados de la Liga, como ya se ha visto en el 
capítulo I. La ampliación de las bases de los Estatutos fué importante, sobre todo 
en lo que concierne al Comité ejecutivo cuyo número de miembros fué aumentado, 
así como la duración de sus mandatos. El artículo 32 establecía por otra parte y  por 
primera vez, las modalidades de procedimiento en caso de divergencias en cuanto 
a la interpretación de los Estatutos. Además, en su Resolución X IV , el Consejo 
adoptó el principio de que, en caso de urgencia, el Presidente y  el Comité ejecutivo 
podrían deliberar válidamente sin necesidad de reunirse « in corpore » para actuar 
discrecionalmente y adoptar las medidas provisionales que se deben aplicar. Esta 
Resolución tuvo gran importancia cuando la Secretaría de la Liga fué tranferida a 
Ginebra en el mes de septiembre de 1939. Efectivamente, a causa de la extensión 
del conflicto, el Comité ejecutivo no se pudo reunir. No obstante, los miembros del 
Comité pudieron aprobar válidamente las medidas que les fueron propuestas en 
carta circular del Secretário General de la Liga; relativas a los principios directivos 
que deberán regir las actividades de la Secretaría durante los años venideros. 
Lo mismo ocurrió cuando, a consecuencia del fallecimiento del Hon. Norman H. Da- 
vis, en el mes de julio de 1944, se vió la imposibilidad de reunir « in corpore » el Comi
té ejecutivo para nombrar al nuevo Presidente del Consejo de Gobernadores. El Dr. de 
Muralt, Presidente de la Cruz Roja suiza, recibió el mandato para desempeñar las 
funciones de Vicepresidente en ejercicio, encargado de los asuntos de la Liga.

La Conferencia consultiva de delegados de Sociedades nacionales de la Cruz Roja, convo
cada por la Liga, en los meses de octubre y noviembre de 1945, examinó gran número 
de problemas de la Cruz Roja a fin de preparar los trabajos de la X IX « Reunión 
del Consejo de Gobernadores. A  esta importante Conferencia se refiere el capítulo IV .
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Como se sabe, la primera reunión del Consejo de Gobernadores después de la 
de 1938, fué la XVIIla Reunión, que tuvo lugar en París, en noviembre de 1945. El 
Sr. Basil O ’Connor, Presidente de la Cruz Roja norteamericana, fué elegido Presi
dente del Consejo de Gobernadores para reemplazar al Sr. Norman H. Da vis, 
fallecido en 1944. En su moción sobre la Conferencia consultiva de Ginebra, el 
Consejo pedía que la Secretaría informase a todas las Sociedades nacionales del 
diario de sesiones de los trabajos de la Conferencia consultiva, a fin de que pudieran 
ser tomadas decisiones en la próxima reunión del Consejo de Gobernadores al año 
siguiente.

La XIXa Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga se celebró en Oxford, del 8 
al 20 de julio de 1946, bajo la presidencia del Sr. Basil O ’Connor, Presidente del 
Consejo. Cincuenta y una Sociedades nacionales estuvieron representadas por cerca 
de 200 delegados. Los nueve Comités y Comisiones celebraron sesiones muy intensas 
a fin de poder llegar a conclusiones sobre los diferentes puntos del orden del día y a 
directivas que debían dar nuevo impulso a la obra de la Liga.

Volviendo a considerar en su la Resolución la recomendación de la Conferencia 
consultiva de Ginebra, el Consejo de Gobernadores llamaba la atención de la 
Organización de Naciones Unidas acerca del interés que para ella tiene que la 
O N U  estimule y favorezca el establecimiento y la cooperación de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, y  pedía que fuese respetado el carácter independiente y 
voluntario de las Sociedades debidamente reconocidas por los Gobiernos respectivos. 
Desde entonces quedaba planteado el principio de la colaboración de la Cruz Roja 
y las Organizaciones gubernamentales y, más adelante (cap. V II), se verán los 
resultados fructuosos obtenidos por la Liga de dicha Resolución.

Como ya se ha visto 1, el Consejo de Gobernadores adoptó los Estatutos revisados 
de la Liga, según los cuales fueron formulados nuevos e importantes principios 
directivos. Esta se convertía efectivamente en «La protectora de la integridad 
y de los intereses de sus miembros ». La idea que había motivado la in
serción de este párrafo, era la posibilidad de que ciertas Sociedades nacionales 
podían ser objecto de una ingerencia de su Gobierno o del Gobierno de una po
tencia occupante o, incluso, que se quisiera obligar a una Sociedad nacional a 
actuar de una manera incompatible con el espíritu de la Cruz Roja. El artícúlb 4 
revisado de los Estatutos fija ahora las condiciones de admisión de una Sociedad 
nacional de la Cruz Roja en el seno de la Liga.

En materia de Socorros, el Consejo de Gobernadores, consciente de las miserias 
acarreadas por la guerra, rogó a las Sociedades nacionales « que intensifiquen lo 
antes posible sus actividades de ayuda mútua, de manera que se alcancen resultados 
positivos en el alivio del sufrimiento ». El Consejo definió como deber imperioso de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, unir sus esfuerzos para aumentar su 
ayuda a los centenares de millares de víctimas de la guerra cuya situación consti
tuye el llamamiento más urgente que pueda ser hecho a la humanidad. En su 
IV a Resolución, el Consejo decidió que los llamamientos hechos en nombre de la 
Liga, debían concernir exclusivamente a las obras de la Cruz Roja, y que no estaba 
confórme a ese principio, el asociar en esos llamiento a otras organizaciones que 
tienen objetivos diferentes. El principio de la intervención de la Liga fué adoptado

Cf. cap. I.
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(Res. IX a) cuando, en un mismo país, existan paralelamente una Sociedad nacional 
de la Cruz Roja y otra Sociedad que utilice ilegalmente el mismo nombre.

Dada la gran importancia de los Principios fundamentales de la Cruz Roja, 
que han sido objeto de la X I la Resolución del Consejo de Gobernadores, es indis
pensable consignarlos aquí :

El Consejo de Gobernadores comprobando
« la imparcialidad, la independencia política, religiosa y  económica, 

la universalidad de la Cruz Roja y la igualdad de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja »

decide añadir los principios siguientes :
« i. Las Sociedades de la Cruz Roja son organismos voluntarios, autó

nomos y abiertos a la adhesión de todos.
2. La Sociedad nacional de la Cruz Roja de un país, debe estar reco

nocida por su Gobierno y  debe trabajar de acuerdo con el Servicio médico 
del ejército, con el Servicio de sanidad, y  con todos los demás organismos 
apropiados de manera a completar los servicios oficiales.

3. El uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja está regido por 
el Convenio de Ginebra. Una Sociedad de Cruz Roja no debería, bajo 
ningún pretexto, colaborar con organismos extraños a la Cruz Roja uti
lizando el nombre y el emblema de la Cruz Roja.

4. La base de la actividad de las Sociedades de la Cruz Roja debería 
ser la divulgación entre el público de los principios humanitarios y  la 
aplicación de estos principios a favor de la previsión y del alivio de los 
sufrimientos de la humanidad.

5. Dado que la guerra es la plaga más terrible de la humanidad, las 
Sociedades de la Cruz Roja proseguirán las actividades capaces de crear 
las condiciones indispensables al mantenimiento de la paz.

6. Si, a pesar de todas las tentativas, llegase a estallar una guerra, 
cada Sociedad de la Cruz Roja debería concentrar todos sus esfuerzos en 
atenuar la miseria causada por la guerra; en mejorar la suerte de los 
enfermos, de los heridos y de los prisioneros de guerra; en proteger de los 
horrores de la guerra a la población civil, en particular a las mujeres y a los 
niños, y  en ayudarles moral y  materialmente. Esta tarea debería efectuarse 
ya sea independientemente, ya sea en cooperación con los Servicios del 
ejército y con los Servicios del Gobierno de defensa civil.

7. Dada la inmensa miseria humana causada por las inundaciones, los 
terremotos y otras catástrofes debidas a causas naturales, cada Sociedad 
de la Cruz Roja debería hacer todo cuanto estuviera en su poder para 
disminuir los sufrimientos resultantes de estas catástrofes, ya sea en su 
propio país, ya sea en colaboración con la Sociedad de Cruz Roja del 
país en que la catástrofe se ha producido.

8. Cada Sociedad de la Cruz Roja debería hacer cuanto estuviera en 
su poder para evitar y atenuar los sufrimientos resultantes de las epidemias 
o de las plagas sociales. Debería, independientemente o en cooperación 
con el Gobierno o con cualquier otro organismo que trabaje en el dominio 
de Sanidad o del Servicio Social, tomar disposiciones para organizar
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diferentes instituciones : hospitales, dispensarios, clínicas, etc., a fin de 
proporcionar socorros médicos a la población de su país y  divulgar los 
conocimientos de higiene personal y pública entre todas las clases de la 
población.

9. Para realizar estos objetivos, es indispensable que cada Sociedad 
de la Cruz Roja esté organizada sobre principios verdaderamente demo
cráticos. Debería hacerse lo necesario para que la Sociedad de la Cruz 
Roja sea accessible a la adhesión de todos los ciudadanos.

10. Los recursos financieros de cada Sociedad nacional deberán 
provenir principalmente de las cuotas de sus miembros, de donativos 
individuales o de los organismos o de las instituciones.

11. Cada Sociedad de la Cruz Roja, recordando que el niño es el 
adulto de mañana, debería inspirarse particularmente en la necesidad 
de que se inicie a la juventud en el conocimiento de los ideales de la Cruz 
Roja, así como en él espíritu y en el significado mundialmente reconocido 
de los símbolos de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja.

12. Si una Sociedad nacional de la Cruz Roja desea cooperar con 
otros organismos particulares, debe, sean cuales fueren las circunstancias, 
conservar su completa libertad de acción y proteger su carácter de Cruz 
Roja. Toda Sociedad de la Cruz Roja colaborará con otros organismos 
únicamente para la ejecución de actividades conformes con los principios 
de la Cruz Roja.

13. Toda Sociedad nacional de la Cruz Roja deberá llegar a ser 
miembro del Organismo internacional, es decir de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, a condición de aplicar los principios humanitarios 
necesarios para llegar a ser miembro.

El Consejo de Gobernadores propone que las Sociedades de la Cruz 
Roja apliquen ampliamente los principios mencionados, y  eviten que una 
interpretación demasiado rígida de estos principios les impida socorrer a 
los que necesitan su ayuda. Sin embargo, es indispensable que cada 
Sociedad de la Cruz Roja esté gobernada por estos Principios fundamentales 
y que su actividad tienda hacia un fin claramente definido.

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja deben mantener su inde
pendencia, establecer sus propios estatutos y aplicar, en el espíritu de la 
Cruz Roja, las actividades humanitarias que juzguen de mayor utilidad 
según las condiciones que prevalezcan en sus países.

Aplicación de los Principios 1

1. Una Sociedad nacional de la Cruz Roja debe tomar las disposiciones 
que se impongan en caso de uso abusivo del emblema de la Cruz Roja, de 
uso no autorizado del uniforme, de las insignias o del nombre de la Cruz 
Roja.

2. Una Sociedad de la Cruz Roja debe formar un personal para sus 
servicios y  para aquellas de sus instituciones cuyo objeto es remediar la
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enfermedad, el sufrimiento y la angustia, especialmente entre las víctimas 
de la guerra, sin distinción de raza, clase, religión u opinión política. A 
este fin, la Sociedad de la Cruz Roja constará de un organismo permanente 
y activo cuya acción se ejercerá en todo el territorio.

3. Una Sociedad de la Cruz Roja debe estar en situación, y dispuesta 
a prestar, en tiempo de guerra, los servicios que constituyen el deber y  el 
privilegio de la Cruz Roja. Su misión consiste especialmente :

a) en ser el auxiliar reconocido de los servicios médicos del 
ejército, de acuerdo con el Convenio de Ginebra;

b) en prestar socorro a los prisioneros de guerra, de acuerdo 
con el convenio relativo a los prisioneros de guerra; prestar 
socorro a los poblaciones civiles víctimas de la guerra;

c) en asegurar en los países beligerantes, el servicio de informa
ciones y de noticias de la Cruz Roja;

d) en buscar a los desaparecidos y  dar informaciones de los 
heridos.

4. Una Sociedad de la Cruz Roja debe conservar el carácter de organi
zación independiente y voluntaria que le han reconocido su Gobierno, las 
autoridades locales y las otras organizaciones voluntarias que trabajan 
en el mismo sentido que ella; en tiempo de guerra el estatuto privilegiado 
de que goza la Cruz Roja, correría, en efecto, el riesgo de verse compro
metido si la Sociedad no conservase su independencia y no protegiera la 
integridad de sus fines, de acuerdo con los principios de la Cruz Roja.

5. Una Sociedad de la Cruz Roja debe impulsar y favorecer el movi
miento de la Cruz Roja de la Juventud entre los niños. Esta institución 
tiende a enseñar a los niños la importancia de la ayuda mutua, a desarrollar 
en ellos constumbres de higiene así como el sentido de su responsabilidad 
hacia los demás y  la consolidación de los lazos de amistad internacional 
que unen entre sí, en el mundo entero, a las Secciones de la Cruz Roja de 
la Juventud de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

6. A  fin de ejercer su obra en el dominio de las enfermeras y en el de los 
primeros socorros, una Sociedad de la Cruz Roja debería formar enfer
meras y personal capaz de dar al público cuidados médicos o de otra 
índole, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.

Estos modos de aplicación de los Principios se proponen a las Socie
dades bajo la forma de una recomendación, y ellas sin duda encontrarán 
los métodos adaptados a las necesidades especiales de sus países respectivos ».

No escapará al lector la alta inspiración de esos Principios. A l dictarlos, el 
Consejo de Gobernadores invitó a las Sociedades nacionales a aplicarlos amplia
mente evitando sin embargo, una interpretación demasiado rígida que estorbase 
a la acción de las Sociedades nacionales. Esos Principios ocupan ya lugar impor
tante en la vida de la Cruz Roja, ya sea para la admisión de nuevas Sociedades en 
el seno de la Liga, ya sea cuando las diversas Sociedades han modificado sus esta
tutos para ponerlos más en armonía con los Principios mencionados.

Las Sociedades nacionales tuvieron toda libertad para proponer enmiendas a 
los Principios fundamentales. En su reunión de mayo de 1947, el Comité ejecutivo 
aceptó varias enmiendas que figuran en el texto transcrito antes. Otras ciertas
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modificaciones propuestas serán estudiadas por el Consejo de Gobernadores en 
Estocolmo.

También se formularon ciertos principios directivos en materia de Enfermeras. 
Recuérdese que, por su X X IIIa  Resolución, el Consejo expresaba el deseo de que 
se conservase el principio del voluntariado de la Cruz Roja, y que la Liga y el 
C. I. C. R., dada la importancia de la cuestión, estudien « la aplicación de ese prin
cipio a los servicios de enfermeras y  auxiliares voluntarios en tiempo de guerra y 
en tiempo de paz ». A  propósito de la Fundación Florencia Nightingale, el Consejo 
expresó el deseo (Res. X X X IV ) que todo su programa tienda a desarrollar el 
espíritu de universalidad y de comprensión internacional, haciéndolo más amplio, 
teniendo en cuenta las nuevas facilidades de instrucción que ofrecen los diversos 
países.

En materia de Cruz Roja de la Juventud, su carácter universal fué afirmado de 
nuevo por el Consejo de Gobernadores (Res. X X X V I) la cual declara que la Cruz 
Roja de la Juventud debe ser un movimiento accesible a toda la juventud escolar y 
consagrada al servicio de la comunidad, de la nación y del mundo, según el espíritu 
de la Cruz Roja. La misma resolución insistió en la importancia de la Cruz Roja 
de la Juventud como medio de desarrollar las jóvenes generaciones a fin de que 
puedan poner en práctica el ideal de caridad humana de la Cruz Roja; la Cruz 
Roja de la Juventud realizará, entre la juventud de todas las naciones, un pro
grama de actividades que tienda a reforzar la comprensión mútua y la buena voluntad 
entre las naciones, contribuyendo así a la supresión de las causas de guerra.

En materia de Higiene, el Consejo de Gobernadores afirmó (Res. X X X V II) 
« que es preciso insistir en la necesidad de difundir en todos los países, las nociones 
de higiene », especificando después en qué aspectos debe ser hecha la difusión de 
esas nociones : readaptación de los invalidos, asistencia postsanatorial, trans
fusión de sangre, lucha contra las epidemias, alimentación.

La L V IIa  Resolución del Consejo afirmaba el principio de que éste autoriza la 
reunión de Conferencias regionales, bajo reserva de los reglamentos que fijará. 
Se ha hecho mención 1 del reglamento que existe actualmente y que fija las modali
dades de reunión de dichas Conferencias.

D IR E C T IV A S  FO R M U LA D A S PO R  EL C O M IT E  E JEC U TIV O . —  Las 
directivas formuladas por el Comité ejecutivo de la Liga han tenido por objeto 
especificar las modalidades de aplicación práctica de los principios votados por el 
Consejo de Gobernadores.

E l Comité ejecutivo de noviembre de 1938, adoptó en materia de Higiene, una Reso
lución por la que se recomienda a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja « que 
formen auxiliares benévolos; difundan entre la población el sentido de la higiene; 
completen por último, integrándose en ella, la obra sanitaria y social realizada 
por los poderes públicos y por la niciativa privada ».

En su reunión de mayo de 1939, el Comité ejecutivo, después de haber invitado 
la a Secretaría a facilitar lo más posible el desarrollo de una propaganda nacional 
metódica entre las Sociedades nacionales (Res. V II), recomendó particularmente a 
la Secretaría que prestase su concurso a las Sociedades nacionales para organizar 
las campañas de reclutamiento de miembros y para extender las «Jornadas » o las

1 Cf. cap. I.
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« Semanas » de la Cruz Roja por todos los países. Esta cuestión de las «Jornadas » 
y  de las « Semanas » de la Cruz Roja será objeto de la atención de las Sociedades 
nacionales y de la Liga en todo tiempo, durante y después de la guerra.

Es sabido que el Comité ejecutivo no se pudo reunir durante la guerra, y  que su 
primera reunión después del conflicto tuvo lugar dentro del marco de-la X lX a  
Reunión del Consejo de Gobernadores, celebrado en Oxford, en julio de 1946. El 
Comité, luego de haber decidido la transmisión del informe del Secretario Géneral 
al Consejo de Gobernadores, consagró casi enteramente su orden del día al examen 
de varias recomendaciones de la Conferencia consultiva de Ginebra. Más adelante 
se verá las recomendaciones de esa Conferencia transmitidas por el Comité bien a 
las Comisiones técnicas reunidas entonces, o bien directamente al Consejo de Gober
nadores, el cual las adoptó o las rechazó.

En el curso de su reunión de noviembre de 1946, el Comité ejecutivo, en su la  Reso
lución, que adoptaba el contenido de la Xa Resolución de la X lX a  Reunión del 
Consejo de Gobernadores, pidió insistentemente a las Sociedades nacionales que 
respondieran en la medida de lo posible a los llamamientos hechos a favor;de las 
víctimas de la guerra, llamamientos que les transmitiría la Liga.

Las Resoluciones II y III del Comité Ejecutivo que se refieren a la contribución de 
la Cruz Roja a la edificatión de la paz, serán objeto de un examen ulterior al final 
de este capítulo.

Atendiendo a la resolución adoptada en la Asamblea general de las Naciones, 
el 19 de noviembre de 1946, resolución que concernía a la Cruz Roja y que fué 
propuesta por el Consejo de Gobernadores de Oxford, el Comité ejecutivo, al mismo 
tiempo que expresaba su gratitud, afirmaba su esperanza de una estrecha colabora
ción entre la O N U  y la Liga ’ .

El Comité ejecutivo de mayo de 1947, al adoptar las recomendaciones del Comité 
consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, especificó, en su VII® Resolución, que 
era de la mayor importancia que los miembros de la Cruz Roja de la Juventud 
« comprendiesen que su manera de dar debía inspirarse en una voluntad espontánea 
de compartir, en un espíritu de ayuda mútua fraterna y, en ningún caso, debía 
constituir una limosna». También en el curso de esta reunión, el Comité ejecutivo 
adoptó el Reglamento para la convocatoria de las Conferencias regionales de la 
Cruz Roja, como se ha visto en el capítulo I. El Comité ejecutivo de septiembre de 1947, 
al mismo tiempo que confirmaba la disposición del Reglamento citado más arriba, 
y, según, el cual, la dirección efectiva de las Conferencias se confiará al delegado del 
Comité ejecutivo, debía decidir sin embargo que el Comité fuera requerido para un 
nuevo examen del Reglamento, en su próxima reunión. La discusión que tuvo 
lugar en el Comité sobre las enmiendas propuestas a los Principios fundamentales 
y sobre los puntos 6, 7 y 9 así como sobre los problemas relativos a la paz, serán 
objeto de los párrafos siguientes.

El Comité ejecutivo adoptó además el principió de delegar todos sus poderes en 
el Presidente de la Liga por un período que va desde el final de la presente reunión 
hasta el comienzo de la próxima, bajo reserva de que se confirme o se revoque o se 
enmienden las medidas o nombramientos hechos por el Presidente. En su reunión 
de marzo de 1948, el Comité ejecutivo devolvió el Reglamento de las Conferencias 
regionales para nuevo examen en el Consejo de Gobernadores en Estocolmo. El

1 Cf. cap. VII.
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Reglamento Interior de la Liga fué aprobado, y el Comité ejecutivo recomendó 
su adopción al Consejo de Gobernadores, exceptuada la cuestión del Comité de 
Nombramiento (art. 4). En lo que se refiere a las resoluciones adoptadas por la 
Conferencia regional de Sociedades de la Cruz Roja europeas que se reunió en 
Belgrado, en el otoño de 1947 1, el Comité ejecutivo las adoptó con ciertas enmiendas. 
Las recomendaciones del Comité consultivo de la Cruz Roja de la Juventud 1 2 fueron 
adoptadas por unanimidad. El examen hecho por el Comité ejecutivo de las impor
tantes cuestiones relativas a los puntos 6, 7 y 9 del Orden del día del Comité ejecutivo 
de septiembre de 1947, así como el estudio de los problemas relativos a la paz, 
serán reseñados en las páginas que siguen. La proposición de la Cruz Roja danesa 
que tendía a incorporar en la Cruz Roja un organismo ajeno a ella, fué reexami
nada por el Comité ejecutivo. Este adoptó una resolución pidiendo al Secretario 
General de la Liga que se ponga en relación con los representantes de la Unión 
Internacional de Protección a la Infancia, ya sea para su incorporación en la Cruz 
Roja Internacional, o bien para establecer un programa de cooperación entre 
ambas instituciones. Por último, el Comité ejecutivo eligió dos representantes del 
continente americano en la Comisión Internacional Permanente de Socorros en 
carretera 3.

Como ya se ha visto, numerosos Principios directivos y  nuevas directivas fueron 
formulados por el Consejo de Gobernadores y el Comité ejecutivo en sus varias 
reuniones. La nueva orientación de la Cruz Roja hacia problemas planteados 
después de la guerra, ha necesitado mayor número de directivas bien claras por 
parte de los órganos directivos de la Liga.

E STU D IO  DE A LG U N O S PRO BLEM AS DE LA  C R U Z  ROJA. —  
El Comité ejecutivo de septiembre de 1947 discutió, en el punto 9 de su Orden 
del día ,el procedimiento a seguir para aplicar el artículo 3, párrafo 4, de los Estatu
tos de la Liga. Se recordará4 que la Liga habiá sido instituida « La protectora 
de la integridad y de los intereses de sus miembros ». El Comité ejecutivo se puso 
de acuerdo acerca del nombramiento de una Comisión encargada de estudiar 
problema tan importante, y decidió además agregar al estudio del punto 9, los pun
tos 6 y 7 del Orden del día. Estos dos últimos puntos se referían « al concepto que 
tienen las Sociedades nacionales de la utilidad de la Liga en el momento presente » 
y las « consecuensias de ese concepto y las responsabilidades de las Sociedades 
nacionales respecto a su Federación internacional». Las objeciones hechas acerca 
de estos dos puntos así como las diversas manifestaciones respecto a ellos, condu
jeron al Comité a decidir la creación de una Comisión encargada de examinar 
dichas cuestiones. También quedó previsto que se pediría a las Sociedades nacio
nales, en carta circular, que se pronunciaran sobre las cuestiones planteadas por los 
tres puntos mencionados, a fin de facilitar la tarea de la Comisión.

Esta Comisión estaba compuesta de los representantes de las Sociedades nacio
nales de los países siguientes : Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Polonia, Suecia, Checoeslovaquia, Turquía 
y U. R. S. S. Consecuentemente a la sugestión hecha por el Presidente O ’Connor 
que tendía a proponer la fusión de dicha Comisión con la Comisión encargada de

1 Cf. cap. IV.
2 Cf. cap. V.
3 Cf. cap. V.
4 Cf. cap. I y páginas siguientes.
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estudiar los problemas relativos a la paz (creada también por el Comité ejecutivo 
de septiembre de 1947 *j los miembros de ambas comisiones se reunieron el 16 de 
marzo de 1948, para examinar la proposición del Sr. O ’Connor. Efectivamente, se 
había estimado que el estudio de la cuestión de la paz estaba estrechamente ligado 
a la cuestión más amplia del concepto que tienen las Sociedades nacionales del 
papel de la Liga. El delegado de la Cruz Roja polaca se opuso a dicha fusión, 
arguyendo que ambas comisiones no eran competentes para emitir un voto sobre 
dicha fusión; estimaba además que sus tareas eran muy distintas. Después de una 
votación, los delegados decidieron la fusión de ambas Comisiones. También se decidió 
que habría dos ponentes diferentes, uno para la cuestión de la Paz, y  otro para las 
cuestiones resultantes del estudio de los puntos 6, 7 y  9, de modo que así quedó 
bien marcada la diferencia entre las dos partes del trabajo de la Comisión.

Las mociones adoptadas por la nueva Comisión, la cual recibió el nombre de 
Comisión de la Paz y  de Estudios generales, en lo que se refiere a los puntos 6, 
7 y 9, y que fueron adoptadas por el Comité ejecutivo en su reunión de 21-24 de marzo 
de 1948, son las siguientes : en lo que concierne al punto 6 (« concepto que tienen las 
Sociedades nacionales de la utilidad de la Liga en el mundo »), después de exa
minar los diversos problemas que este punto podiá plantear, la Comisión prefirió 
reservar su opinión hasta que se conozcan los resultados de las deliberaciones de la 
Comisión especial de Estudio encargada de examinar los medios para reforzar la 
eficacia de la acción del C. I. C. R.

El punto 7 (« Consecuencias del concepto que tienen las Sociedades nacionales 
de la utilidad de la Liga y  responsabilidades de dichas Sociedades respecto a su 
Federación internacional »), fué objeto de una moción redactada así :

« Las Sociedades miembros de la Liga afirman su voluntad de mantener, 
a través de todos los obstáculos, la universalidad de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, símbolo de la Concordia y de la comprensión que pueden 
unir en el mundo a los hombres de buena voluntad».

En cuanto al punto 9 (« Procedimiento para la aplicación del artículo 4, pár
rafo 4 de los Estatutos de la Liga : « Ser la protectora de la integridad y  de los int
ereses de sus miembros »), fué objeto de varias mociones :

« En el caso en que la integridad de una Sociedad nacional esté amena
zada por su propria acción, la advertencia de la Liga deberá tomar la 
forma de una Resolución del Comité Ejecutivo que será comunicada 
por la Secretaría a la Sociedad interesada. Este procedimiento será apli
cable antes del procedimiento establecido por el art. 4 de los Estatutos 
que dispone la acción del Consejo de Gobernadores ».

« En el caso en que la integridad de una Sociedad nacional esté amena
zada por la acción restrictiva de su propio Gobierno, la Liga tendrá el 
derecho de tomar la iniciatava dirigiéndose a los Gobiernos para obtener 
informaciones sobre las disposiciones tomadas que comprometan la inte
gridad de las Sociedades de la Cruz Roja. Sin embargo, este derecho no 
podrá ser ejercido más que en circunstencias que el Consejo de Goberna
dores habrá de definir y según un procedimiento determinado por este 
Consejo.

1 Cf. pag. 25.
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«En el caso en que la integridad de una Sociedad nacional esté ame
nazada por la acción de una potencia de ocupación, la Secretaría trasmi
tirá a la Sociedad de la Cruz Roja de la potencia de ocupación, por media
ción del Comité Internacional de la Cruz Roja, una Resolución del Consejo 
de Gobernadores ».

Consecuentemente a la proposición escrita de la Cruz Roja danesa, tendente a 
establecer un plan de asistencia cultural a los países de todo el mundo por mediación 
de la Cruz Roja (Plan Tage Hind), el Comité ejecutivo adoptó la Resolución siguiente:

«En lo que se refiere al plan de asistencia cultural propuesto por la 
Cruz Roja danesa, la Comisión ha tomado conocimiento, con el mayor 
interés, de los progresos realizados para la ejecución de este plan y propone 
al Comité Ejecutivo animar a las Sociedades nacionales a que examinen 
la posibilidad de englobar en sus programa actividades bien determinadas y 
comprendidas bajo el título genérico de «Los Socorros Culturales y la Cruz 
Roja», de acuerdo con el plan danés. Recomienda al Comité Ejecutivo que 
ruegue a la Secretariá de la Liga que, en este dominio trabaje en estrecha 
colaboración con la Oficina especial creada por la Cruz Roja danesa».

A c c ió n  d e  l a  L i g a  a  f a v o r  d e l  m a n t e n im ie n t o  d e  l a  P a z

La Cruz Roja se preoccupó siempre de contribuir a la edificación y al manteni
miento de la paz. Ya en su décimo Congreso de la Conferencia internacional de la 
Cruz Roja en 1921, la Liga y el C. I. C. R. habían sido invitados a dirigirse a todos 
los pueblos para vencer el espurití bélico. Lo mismo ocurrió después en todas las 
Conferencias internacionales de la Cruz Roja y en todas las reuniones del Consejo 
de Gobernadores de la Liga. Hay que hacer notar que la propaganda de paz en 
todo tiempo fué una de las principales preocupaciones de la Cruz Roja y de la Liga.

Ese estado de ánimo se manifestó una vez más en la IVa Conferencia Pana
mericana que se celebró en Santiago de Chile, en diciembre de 1940. La Conferencia, 
en su V lla  Resolución hizo suya la X la  Resolución de la I l la  Conferencia Paname
ricana de la Cruz Roja que particularmente recomendaba :

« ...a las Sociedades nacionales de América estrechar constantemente 
» los lazos que las unen, hacer más completa y más eficaz su colaboración, 
» principalmente para trabajar en favor de la paz, prestarse asistencia 
» mutua en caso de necesidad y realizar solidariamente la obra que les 
» incumbe en virtud de las resoluciones délas Conferencias Internacionales 
» de la Cruz Roja, de las tradiciones del Comité internacional de Ginebra 
» y del programa de la Liga. »

En el primer párrafo de su la Recomendación, la Conferencia consultiva de 
delegados de la Cruz Roja (octubre-noviembre de 1945), al mismo tiempo que 
pedía la inserción de una nueva cláusula relativa a la Cruz Roja en la carta futura de 
las Naciones Unidas, apoyaba esa petición subrayando la obra de solidaridad inter
nacional de la Cruz Roja que puede « ayudar de una manera eficaz a la idea de 
comprensión y de paz entre las naciones ». Las Recomendaciones X L , X L I, X L II 
y  X L III adoptaban este punto de vista, recomendando a las Sociedades nacionales
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que desarrollasen todavía más y urgentemente su acción de ayuda mútua a fin de 
aliviar la miseria y  contribuir al « desarrollo de los sentimientos de solidaridad y de 
paz entre los hombres ».

Desde entonces, el esfuerzo de las Sociedades nacionales y de la Liga a favor 
del mantenimiento de la Paz se intensificó. El Consejo de Gobernadores, en sus 
reuniones sucesivas y, particularmente, en las Reuniones X V III  y X IX , volvió a 
ocuparse de las recomendaciones mencionadas en su IV« Resolución, por una 
parte, y en sus I l la  y X X X V I«  Resoluciones por otra parte. Además el artículo 5 
de la XII« Resolución 1 que se refiere a los Principios fundamentales de la Cruz 
Roja, contenía la condenación de la guerra así como la recomendación a las Socie
dades nacionales de proseguir « las actividades que pueden crear las condiciones 
necesarias para el mantenimiento de la paz ».

La Secretaría de la Liga comunicó a las Sociedades nacionales las resoluciones 
del Consejo de Gobernadores de Oxford, pidiéndoles directivas en cuanto a la acción 
que deseaban ver emprendida para el mantenimiento de la paz. El Comité ejecutivo, 
en su reunión del mes de noviembre de 1946, al recordar el artículo 5 de los Prin
cipios en su l ia  Resolución, recomendó a las Sociedades nacionales « apoyar todas 
las iniciativas adecuadas y adoptadas dentro del marco nacional para hacer imposi
ble o reducir en un futuro inmediato las posibilidades de guerra ». La Resolución 
continuaba declarando indispensable la publicación en la prensa de todos los países, 
de la declaración de principio de la Cruz Roja sobre la necesidad de una campa
ña para prevenir la guerra, declaración que sería objeto de deliberación en las Asam
bleas y Conferencias de la Cruz Roja. Ateniéndose a esa Resolución, la Liga dió la 
mayor publicidad al mensaje del Presidente O ’Connor sobre la paz, el primero de 
enero de 1947. La Secretaría utilizó la radio y la prensa, y pidió a todas las Sociedades 
nacionales que lo difundieran ampliamente. Este mensaje rogaba « a todas las Socie
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que consagrasen su energía a la 
causa de una paz duradera, durante todo el año de 1947 ». El Comité ejecutivo de no
viembre de 1947, en su I lla  Resolución, manifestaba la necesidad de establecer con
tacto con las organizaciones nacionales e internacionales que luchan por la paz. El 
curso dado por la Liga a esa última Resolución es objeto de una parte del capítulo 
V II 1 2.

Entre tanto, la Conferencia europea de la Cruz Roja de la Juventud, reunida en 
Estocolmo desde el 24 de agosto al 4 de septiembre de 1946, había votado en sus 
Resoluciones I y II, la aplicación de las Resoluciones de Oxford relativas a la Cruz 
Roja de la Juventud y a la Paz. La Va Conferencia Panamericana de la Cruz Roja 3, 
que se reunió en Caracas en febrero de 1947, hizo también suyas las recomendaciones 
relativas a una acción en favor de la paz. La I l la  Resolución de la Conferencia 
aprobaba el llamamiento hecho por el Presidente O ’Connor a favor de la paz. 
Las IV  y  X V IIIa  Resoluciones afirmaban de nuevo la voluntad de la Cruz Roja 
de contribuir a la paz, sobre todo por mediación de la Cruz Roja de la Juventud.

El Comité ejecutivo de mayo de 1947 inscribió los problemas relativos a la paz 
en el orden del día de su próxima reunión, así como en el orden del día de la Confe
rencia regional de Belgrado.

Como introducción a uno de los puntos del orden del día de esa Conferencia, 
(24 de septiembre-primero de octubre de 1947), la Secretaría preparó un documento1 Cf. páginas precedentes.2 Cf. la Liga y las Organizaciones no-gubernamentales.3 Cf. cap. IV.
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sobre la « difusión de los Principios de la Cruz Roja para la comprensión interna
cional y el mantenimiento de la paz ». Citemos también la IXa Resolución de dicha 
Conferencia condenando la guerra y preconizando la organización de un « Día de 
la Paz », que sería celebrado en el mundo entero bajo los auspicios de la Cruz Roja. 
Una reseña completa de la Conferencia fué transmitida por radio por el Secretario 
General al principio del mes de octubre. Poco después se transmitió en francés y  en 
inglés un resumen de esa emisión. El 19 de enero de 1948, el Secretario Genera 
hizo otra emisión por radio con el título « Hacia un mundo mejor ». Entre tanto 
fué lanzado un nuevo llamamiento a favor de la paz por el Presidente O ’Connor, 
el i° de enero de 1948, llamamiento que no solamente se dirigía a todas las Socie
dades nacionales sino también a la opinión pública por medio de la prensa y de la 
radio.

El papel desempeñado por las Sociedades nacionales y la Liga para el manteni
miento de la paz dió lugar a controversias, pues ciertas Sociedades estimaban que 
« la lucha por la paz » podía llevar a la Cruz Roja al terreno político y perjudicar 
así a la posición especial que debe mantener fuera de todos los terrenos en que 
están en juego los intereses políticos. Dichas Sociedades estiman que la Cruz Roja 
debe contribuir a la paz del mundo favoreciendo la ayuda mutua de las naciones 
demostrando, con el ejemplo, la solidaridad que nace entre los pueblos gracias a la 
acción de socorro de la Cruz Roja. Las discusiones entabladas a este propósito, en 
el seno del Comité ejecutivo de la Liga, terminaron con la proposición de la Cruz 
Roja polaca por la que se creó una Comisión encargada de estudiar las cuestiones 
relativas a la paz. Como ya se ha dicho antes, esta Comisión se fusionó con la que 
también creó el Comité ejecutivo para proseguir el estudio de los puntos 6, 7 y 9 
del orden del día del Comité ejecutivo de septiembre de 1947, puntos ya mencionados.

La Comisión de la Paz y de Estudios generales presentó al Comité ejecutivo de 
marzo de 1948, las proposiciones siguientes :

« 1. La Comisión, enterada de los resultados obtenidos por la Cruz 
Roja de la Juventud en el mundo a favor de una comprensión mejor 
entre los jóvenes de todos los países, reafirma la importancia del papel de 
la Cruz Roja de la Juventud en los esfuerzos de la Cruz Roja entera 
encaminados a la buena voluntad universal y  a la comprensión internacional.

Se entera con gran interés de una iniciativa propuesta por la Cruz 
Roja húngara, encaminada a crear una antología internacional, inicia
tiva ya apoyada por el Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud 
que ha estimado que sería de gran interés intentar una prueba en este 
sentido durante un año.

La Comisión se ha enterado igualmente de una iniciativa de la Cruz 
Roja italiana relativa a un concurso internacional para la paz entre toda 
la juventud escolar fundada en temas elegidos por la Gruz Roja de la Juven
tud. La Comisión opina que este proyecto sea comunicado a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, rogándoles examinen la possibilidad de orga
nizar concursos semejantes en espera del momento en que sea posible 
organizar concursos internacionales de la misma índole.

La Comisión se ha enterado, de una declaratión del delegado de la 
Cruz Roja danesa relativa al establecimiento de una escuela internacio
nal y de un pueblo para huérfanos de guerra. A  propósito de esta proposi-
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ción la Comisión recomienda que la Secretaria de la Liga y la Cruz Roja 
danesa estudien de común acuerdo, los proyectos considerados y que la 
Secretaría dé a conocer a las Sociedades nacionales miembros de la Liga el 
resultado de estos estudios detellados ».

« 2. La propaganda a favor de la comprensión internacional entre los 
pueblos y entre los hombres debe estar incluida, especialmente, en el 
programa de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en su Día, Semana 
o Mes de propaganda ».

« 3. La Comisión formula el deseo de que, en el futuro y dentro de sus 
posibilidades, las Sociedades nacionales elijan, como día de propaganda 
para la Cruz Roja y el ideal de la paz, la fecha de nacimiento de Henri 
Dunant (8 de mayo) ».

«4. La Comisión toma Acta del Informe que el Secretario General 
de la Liga le ha presentado sobre las relaciones que la Secretaría ha esta
blecido o mantenido con organizaciones internacionales que luchan por 
la paz.

Expresa el deseo de que estas relaciones se prosigan, quedando enten
dido que la colaboración de la Liga con las organizaciones gubernamentales 
internacionales deberá efectuarse en un plano consultivo, a fin de mantener 
intacta la independencia de la Cruz Roja.

En lo que se refiere a la representación de la Liga en Conferencias 
internacionales la Comisión emite el parecer de que esta representación 
podría ser efectuada por delegados de la Secretaría o, en caso necesario por 
delegados de Sociedades nacionales en cuyos países tengan lugar estas 
Conferencias. La Comisión expresa igualmente la opinión de que el 
nombramiento de un representante permanente de la Liga cerca de las 
Naciones Unidas podría ser de utilidad. »

«5. La Comisión, habiéndose enterado de las explicaciones que el Sr. 
G. Milson, Subsecretario General le ha suministrado a propósito de la 
colaboración de la Secretaría de la Liga con el Consejo internacional 
interino para el Resurgimiento de la Educación (TICER) bajo los auspicios 
de la UNESCO, expresa al Sr. Milsom su agradecimiento por la obra de gran 
valor que ha llevado a cabo en el seno de esta Organización dando a 
conocer a sus miembros las ideas y la acción de la Cruz Roja y  de sus 
Secciones de Juventud en el mundo a beneficio de una mejor comprensión 
entre la juventud de los diferentes países ».

« 6. La Comisión recomienda al Comité Ejecutivo de la Liga que tenga 
a bien solicitar de su Presidente la preparación, en cooperación con la 
Secretaría de la Liga, de una declaración precisando la posición de la 
Liga vis a vis de los problemas relativos a la paz. Esta declaración, des
pués de haber sido examinada por el Comité Ejecutivo con ocasión de 
su próxima reunión en Estocolmo, deberá ser transmitida al Consejo de 
Gobernadores.

Se ha decidido señalar, a este propósito, la opinión expresada por la 
Cruz Roja británica cuyo parecer es que para servir lo mejor posible su 
objetivo esta declaración debería mencionar los principios de imparcia
lidad y de neutralidad en que se inspira tradicionalmente la Cruz
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Roja. Igualmente debería insistir sobre las actividades humanitarias 
desplegadas por la Cruz Roja para el alivio de los sufrimientos, pues estas 
actividades son, a su opinión, el mejor medio por el que la Cruz Roja 
puede luchar a favor de la paz y de la comprensión internacional. »

« 7. En vista de la proposición presentada por el delegado de la Cruz 
Roja danesa en nombre de su Sociedad para organizar, por una parte, 
cursos en las universadades que sirvan al desarrollo del espíritu de paz y, 
por otra parte, para fundar un instituto internacional de la Cruz Roja dedi
cado al estudio científico de los medios de evitar la guerra, la Comisión 
ruega al Comité Ejecutivo que autorice a la Secretaría de la Liga a que 
profundice, en consulta con la Cruz Roja danesa, en el estudio de esta pro
posición y a que comunique el resultado a las Sociedades nacionales 
miembros de la Liga. »

«8. La Comisión expresa la opinión de que los problemas relativos 
a la paz deberán ser objeto de un informe separado que el Consejo de 
Gobernadores de la Liga presentará a la X V I la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en Estocolmo.»

Las proposiciones que quedan mencionadas fueron adoptadas por el Comité 
ejecutivo.

Conviene señalar a propósito de la IVa Recomendación adoptada, que la Liga 
ha mantenido relaciones con las organizaciones internacionales que luchan por 
la paz así como con las Organizaciones gubernamentales internacionales 1.

A  petición de la Cruz Roja suiza, la Secretaría de la Liga ha colaborado con 
ella en la organización de la conmemoración del 120o aniversario del nacimiento 
de Henri Dunant. La Cruz Roja suiza ha decidido celebrar esa manifestación conme
morativa en Heiden (Suiza) donde Dunant pasó los últimos años de su vida hasta 
su muerte.

El Sr. G. A. Bohny, Presidente de la Cruz Roja suiza, pronunció en esta ocasión 
una alocución para recordar, no solamente los principios que animaron a Dunant, 
sino también para lanzar un vibrante llamamiento en favor de la paz.

La Secretaría de la Liga ha hecho proceder a la traducción de la reseña de la 
ceremonia en Heiden, en 18 idiomas y  ha enviado los discos a 47 Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, rogándoles que se pongan en relación con sus sociedades 
nacionales de radiodifusión para hacer conocer la ceremonia organizada por la 
Cruz Roja suiza el 8 de mayo.

La mayor parte de las Sociedades nacionales han contestado diciendo su com
placencia por esa invitación y han hecho saber a la Secretaría de la Liga con cuanto 
gusto participarán en la realización de la resolución adoptada por el Comité ejecu
tivo de la Liga en marzo último, y contribuirán en la mayor medida posible a la 
propaganda de la Cruz Roja y de la paz al conmemorar la fecha del nacimiento de 
Henri Dunant.

1 Cf. cap. VII.
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A C C IO N  DE LA LIG A  RESPECTO A LAS SOCIEDADES 
NACIONALES EN LO QUE SE REFIERE A  LOS PROBLEM AS 

DE TIEM PO  DE G U ERRA

En su V i l la  Resolución, la X V Ia  Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reunida en Londres, en 1938, confió al C. I. C. R. y a la Liga el mandato de « convo
car en fecha cercana, un comité restringido, compuesto de personalidades pertene
cientes a las Sociedades nacionales cuya experiencia les hubiese conferido particular 
competencia en la materia, a fin de proceder a un estudio detenido de las posibili
dades de colaboración entre las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en tiempo de 
guerra ».

Como se ve, la guerra inminente había aconsejado a la Conferencia Interna
cional prever una colaboración eventual y  futura de las Sociedades nacionales en 
caso de hostilidades. La Conferencia había además aprobado (Resolución X Va) 
los informes de la Liga y del C. I. C. R. relativos a la colaboración de las Sociedades 
nacionales con los poderes públicos de sus respectivos países, para una acción en 
tiempo de guerra y en tiempo de paz.

Las disposiciones de la Conferencia habían de demostrarse, desgraciadamente, 
necesarias, ya que la segunda guerra mundial estallaba en septiembre de 1939. 
Después de la reunión del Comité restringido, encargado del estudio preliminar de la 
colaboración de las Sociedades nacionales en caso de conflicto armado, en enero 
de 1939 se celebró una reunión privada de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja de los países no beligerantes, el 16 de abril de 1940, en Ginebra.

R E U N IO N  DE LAS SOCIEDADES N A CIO N ALES DE LA C R U Z R O JA DE 
LOS PAISES NO BELIGERAN TES. —  Esta reunión, de carácter privado, fué 
convocada como consecuencia de una carta conjunta de la Liga y del C .I.C .R ., de 
fecha 4 de marzo de 1940. Las Sociedades nacionales presentes eran las siguientes : 
Cruz Roja norteamericana, Cruz Roja belga, Cruz Roja búlgara, Cruz Roja 
estoniana, Cruz Roja lituana, Cruz Roja holandesa, Cruz Roja rumana, Cruz 
Roja suiza, Croz Roja yugoeslava y Media Luna Roja turca.

Después de haber examinado la repercusión de la situación de guerra en el 
programa normal nacional de sus Sociedades, los delegados expusieron el papel que 
podría desempeñar su sociedad respectica en la acción de socorro a favor de las 
víctimas de la guerra. La cuestión muy importante de la compra de socorros en 
especies, así como la colaboración de las Sociedades nacionales de los países no 
beligerantes para la coordinación y la expedición de los socorros colectados, fué 
objeto de un detenido examen por parte de los delegados. Efectivamente, las moda
lidades para el envío de los socorros de una Sociedad a otra, una vez indicadas las 
necesidades, constituían un nuevo problema cuya amplitud era cada vez mayor.

Los métodos adoptados para socorrer a los paisanos refugiados en el territorio 
de las Sociedades nacionales fué también examinado. Este problema se había
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igualmente agravado en proporciones alarmantes, y los delegados expusieron, uno 
después de otro, la acción de su Sociedad respectiva a favor de decenas de millares 
de refugiados. La acción de la Cruz Roja norteamericana en Europa, por media
ción del Sr. Taylor, fué señalada de modo particular. Se debatió la cuestión de los 
llamamientos en beneficio de una Sociedad nacional, al ser discutida la forma que 
debería tener la ayuda mutua internacional.

La Liga y el C. I. C. R. aprovecharon la ocasión para pedir a las Sociedades 
nacionales que tuvieran a bien comunicarles, cuando se presentase la ocasión, lo 
que esperaban de la Liga y del C. I. C. R. y en qué forma deseaban que fuese soli
citada la ayuda de las Sociedades hermanas.

O B R A  DE SO CO R R O S DE LA  C R U Z ROJA IN TER N A C IO N A L. —  Esta 
reunión fué muy importante por razón de los principios examinados. La obra de 
socorro de la Cruz Roja Internacional se iniciaba de una manera cierta. Como se 
verá en la parte de este Informe consagrada a los socorros, la Liga continuó su 
acción separada a favor de las víctimas civiles de la guerra hasta la primavera de 
1941. Ante el incesante aumento de las necesidades en los países que la guerra 
invadía poco a poco, la Liga y el C. I. C. R. crearon la « Comisión Mixta de Socorros 
de la Cruz Roja Internacional », órgano que debía centralizar toda la obra de 
socorro de la Cruz Roja internacional hasta 1946. La actividad de la Comisión 
Mixta será descrita en el capítulo V  del presente informe.

A C C IO N  DE LA  LIG A  V IS  A V IS  DE LAS SOCIEDADES DE LOS PAISES 
N EU TRALES. —  Si la Liga se orientó hacia una acción de socorro indispensable 
para el sostenimiento de las Sociedades de los países beligerantes, no descuidó por 
éso a las Sociedades de los países neutrales. Era preciso considerar que la actividad 
de esas Sociedades continuaría siendo como en « tiempo de paz ». Por otra parte, 
había que sostener los esfuerzos de esas Sociedades en su obra de socorro a las víc
timas de la guerra. Bajo este doble aspecto, la Liga prosiguió su acción tendente a 
favorecer el desarrollo y la organización de las Sociedades. Las dificultades acarrea
das por las hostilidades hicieron muy ardua la tarea de la Secretaría de la L iga; no 
obstante se dedicó a seguir desempeñando su papel de enlace y  de coordinación 
en la medida de lo posible.

Las actividades técnicas de la Secretaría de la Liga, tal como han sido descritas 
en el capítulo V , formaron la base de sus trabajos en esa materia. Por otra parte, 
la Oficina Panamericana, reorganizada a raíz de la IVa Conferencia Panamericana 
de la Cruz Roja, en Santiago, de Chile.Jdiciembre dé 1940) ,·,sé orientó muy especial
mente hacia las actividades de paz de las Sociedades de América latina 1. En cuanto 
a la obra de socorro realizada por las Sociedades de los países no beligerantes, fué 
sostenida por la Secretaría de la Liga, la cual no dejó de señalar, siempre que tuvo 
ocasión, las necesidades de las Sociedades nacionales agobiadas. Hay que decir 
que, a menudo, las Sociedades nacionales tomaron iniciativas generosas. Baste 
consignar que, durante el período de guerra, 12 países beneficiaron de los donativos 
en especies y en metálico que se elevaron a una suma de más de 812 millones y 
medio de francos suizos 1 2.

1 Cf. cap. V.
2 Cf. cap. V  —  obra de ayuda mutua.
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LA LIGA, ORGAN O DE ENLACE ENTRE LAS SOCIEDADES

NACIONALES

El carácter de órgano permanente de enlace que tiene la Liga, resulta clara 
y directamente del párrafo 2 del artículo 3 de sus Estatutos. En efecto, la Liga debe 
ayudar a las Sociedades nacionales en la preparación de sus actividades, tanto en 
el plano nacional como en el internacional. A  fin de servir de lazo de unión entre las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la Secretaría de la Liga ha empleado gene
ralmente tres métodos : las conferencias o reuniones universales o regionales, de 
carácter general o técnico; las misiones realizadas por miembros de la Secretaría de 
la Liga cerca de las Sociedades nacionales, y los periodos de estudios efectuados 
por miembros de las Sociedades nacionales en la sede de la Liga. Mencionemos 
además, los contactos que la Secretaría ha tenido en Ginebra con los representantes de 
las Sociedades nacionales, durante los diez últimos años.

Esos métodos de enlace han constituido los medios más seguros a disposición 
de la Liga para cumplir el mandato de federación universal de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja. El conflicto mundial que acaba de tener fin, ha hecho —  es 
obvio decirlo —  muy arduas las tareas de la Liga en ese terreno.

CONLERENGIAS. —  Debido a la guerra, numerosas conferencias o reuniones 
hubieron de ser necesariamente aplazadas. Durante el período que va desde la 
reunión de la Conferencia Internacional de 1938 hasta el comienzo de la guerra, la 
Liga pudo convocar varias conferencias o reuniones. El Comité consultivo de Higiene 
de la Liga se reunió el 27 de octubre de 1938; el Comité internacional permanente para el 
Bienestar de los Marinos, el 23 de noviembre de 1938. Una Conferencia de la Cruz Roja 
de la Juventud se celebró en Estocolmo, en el mes de junio de 1939.

En conformidad a la V i l la  Resolución de la X V Ia  Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, se reunió en Ginebra, —  debiendo preceder a la Conferencia pre
vista para el. final de 1939 un Comité restringido encargado del estudio preliminar de la 
colaboración de las Sociedades nacionales en caso de conflicto armado, en enero de 1939, por 
invitación del C. I. C. R. y de la Liga. Tanto la Liga como el C. I. C. R. tenían 
consciencia de la gran importancia que podría tomar el mantenimiento de los lazos 
que unen a las Sociedades nacionales, mientras durase el conflicto y la Liga tenía 
el mandato especial de mantener esta unión. Se trataba, en efecto, de recordar 
el carácter eminentemente federativo de la Liga y de no escatimar ningún esfuerzo 
tendente a facilitar a las Sociedades nacionales la expresión de su respectivo punto 
de vista.

La reunión privada de Sociedades nacionales de la Cruz Roja de los países no belige
rantes, se celebró el 16 de abril de 1940, después de la reunión del Comité restringido 
ya mencionada en el capítulo precedente (cap. III).
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Una reunión de capital importancia tuvo lugar en Santiago de Chile, del 5 al 14 
de diciembre de 1940 bajo la forma de IVa Conferencia Panamericana de la Cruz Roja, 
admirablemente organizada y preparada por la Cruz Roja chilena. Sus 5 comisiones 
encargadas de estudiar los puntos del orden del día, presentaron numerosas reco
mendaciones cuya mayor parte pasó a examen de la Conferencia. Mencionemos los 
debates de la Comisión de Socorro que condujeron a proyectos relativos a la ayuda 
a  las víctimas de la guerra en Europa. En su Χία Resolución, la Conferencia reco
mienda al C. I. C. R., a la Liga y a las Sociedades nacionales, que pongan en 
conocimiento de los gobiernos de las naciones no beligerantes la voluntad de las 
Sociedades americanas de la Cruz Roja de prestar ayuda a las víctimas de la guerra 
europea, siempre que esos gobiernos garanticen la llegada de los socorros a su 
destino y su distribución equitativa. Las Resoluciones X II y X III  especifican las 
modalidades de ayuda a las víctimas de la guerra.

Se recomendó a la Liga de modo particular, que colaborase estrechamente en 
el desarrollo de las Sociedades de la Cruz Roja de América (V lla  Resolución) así 
como para intensificar el sostenimiento de las Sociedades nacionales en sus esfuerzos 
de propaganda (IXa Resolución). Además, la Conferencia decidió crear una 
Comisión interamericana de coordinación de los socorros en caso de calamidad 
pública, la cual se reunió por primera vez en Lima, en junio de 1941. Para esa 
reunión, la Liga había enviado como delegado suyo, al Sr. Sergio Huneeus, Director 
de la Oficina Panamericana de la Secretaría, quien presentó un informe sobre la 
« Coordinación de los socorros en caso de calamidad pública ».

La IVa Conferencia Panamericana de la Cruz Roja votó además gran número 
de Recomendaciones en materia de primeros socorros, de higiene de las enfermeras 
y de la Cruz Roja de la Juventud. A  fin de ayudar a las Sociedades nacionales a 
desarrollar sus esfuerzos en el sentido indicado por dichas recomendaciones, la 
Liga hizo, como se verá en el capítulo V , cuanto estuvo en su mano para aplicar las 
recomendaciones.

Inmediatamente después de terminar las hostilidades en Europa, se estableció 
un primer contacto en el terreno de la Cruz Roja de la Juventud, bajo la forma de una 
reunión en París, el 27 de marzo de 1945, a la cual la Liga prestó su concurso.

El acontecimiento más saliente en el mundo de la Cruz Roja, inmediatamente 
después de la guerra, fué sin duda alguna la Conferencia consultiva de delegados de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Convocada por la Liga a fin de preparar los trabajos del futuro Consejo de 
Gobernadores, esa conferencia, que agrupó a los representantes de 42 Sociedades 
nacionales, se reunió en Ginebra, desde el 15 de octubre al 2 de noviembre de 1945. 
Su importancia exceptional era debida a ser la primera reunión de carácter general 
convocada por la Liga desde 1939. La falta de contacto entre la mayor parte de los 
representantes de las Sociedades nacionales durante la guerra, hizo que esta Confe
rencia fuese particularmente útil e interesante. Por otra parte, los acontecimientos 
de los últimos años habían perturbado a menudo la organización de ciertas Socie
dades nacionales, planteando problemas insospechados hasta entonces.

La Ια Recomendación de las adoptadas por la Conferencia consultiva se refiere 
a la caducidad del artículo X X V  del Pacto de la Sociedad de Naciones. Como 
se recordará, ese artículo llamaba la atención sobre la importancia del papel desem
peñado por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la vida moderna y sobre 
la protección que deben otorgarle los Gobiernos. En su recomendación, la Conferen
cia expresaba el deseo de que el Consejo de Gobernadores hiciera incluir en la Carta
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de las futuras relaciones internacionales una claúsula análoga al artículo X X V  
del Pacto de la S. D. N. pero de alcance mayor. Gomo se verá en el capítulo V II  1, 
los resultados de esa recomendación fueron favorables. La l ie  Recomendación de la 
Conferencia se refería a la cuestión de la colaboración entre la Liga y el G. I. C. R. 
en materia de socorros1 2. En sus Recomendaciones IVa, Va, V i l la ,  IXa, Xa, X la  y 
X lla , los delegados expresaron el deseo de ver enmendados los Estatutos de la Liga, 
y dieron indicaciones sobre las enmiendas deseables. Y a se sabe cuales fueron las 
consecuencias de esos votos 3. La V lla  recomendación preconizaba que el Consejo 
de Gobernadores, tras de consultar al C. I. G. R., formulase los principios de base 
de los Estatutos de las Sociedades miembros 4. En su Χ ΙΙΙα Recomendación, los dele
gados expresaron unánimemente el deseo de que la Liga sea un órgano consultivo y de 
coordinación más bien que un órgano ejecutivo; Recomendaron además la creación 
de una organización que tenga por objeto « colectar una documentación exacta y 
coordinar las acciones de socorro » 5. La X IV a Recomendación, relativa a las reu
niones de las Conferencias regionales de la Cruz Roja ha tenido como resultado 
práctico el establecimiento de un reglamento especial ya mencionado en el capí
tulo I. La X V IIa  recomendación y  las siguientes se referían a los Primeros Socorros, 
a los Socorros, a las Enfermeras, a la Higiene, a la Cruz Roja de la Juventud y a 
la Propaganda, cuyos desarrollos se verán en el capítulo V . La X L IIIa  recomenda
ción se refería a « los sentimientos de solidaridad y de paz entre los hombres ». 
Y a se han reseñado las actividades de la Liga en relación con los problemas de la 
paz, en el capítulo II.

Es evidente que la Conferencia consultiva dió a la Liga el esbozo de un anrplio 
programa y  de una nueva orientación, el cual bosquejo había de perfilarse en las 
sucesivas reuniones y conferencias de los representantes de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja.

Más adelante se verán las resoluciones y votos emitidos por los Comités consul
tivos de Higiene, de la Cruz Roja de la Juventud y de las Enfermeras, así como las 
recomendaciones de varios comités técnicos, las cuales serán mencionadas según el 
orden cronológico de sus reuniones.

En los días 5 y 6 de febrero de 1946, se reunió, bajo los auspicios de la Liga, la 
Comisión internacional permanente de Socorros en carretera, que no se había reunido desde 
que comenzó la guerra.

El Comité consultivo de Enfermeras se reunió los dias 6, y y  S de febrero del mismo año, 
en Ginebra. La Oficina de Enfermeras de la Secretaría de la Liga presentó su 
Informe que se refiere a sus actividades desde 1937 hasta 1946; asistieron represen
tantes de nueve Sociedades nacionales, del C. I. C. R., de la Fundación internacional 
Florencia Nightingale y del Consejo internacional de Enfermeras.

La Liga estuvo representada en la Conferencia preliminar de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, convocada por el C. I. C. R., y  que se celebró inmediatamente 
después del Consejo de Gobernadores, en julio y agosto de 1946, en Ginebra, a 
fin de examinar la revisión de los convenios existentes.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1946, se reunió en Estocolmo la Confe-

1 Cf. cap. VII.
2 Cf. cap. V  socorros, y cap. VI.
3 Cf. cap. I y cap. II.
4 Cf. cap. II.
5 Cf. cap. V.
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renda europea de la Cruz Roja de la Juventud, convocada y  organizada por la Cruz 
Roja sueca y la Liga.

La Va Conferenda Panamericana de la Cruz Roja (Conferencia regional de Sociedades 
de la Cruz Roja del continente americano), se reunió en Caracas (Venezuela), del 9 al 
15 de febrero de 1947, bajo los auspicios de la Liga. El Sr. de Rougé, Secretario 
General, el Sr. Pampana, Director de la Oficina de Higiene, el Sr. Huneuus, ex
director de la Oficina Panamericana, la Srta. Morcillo Cobo, Directora adjunta 
para América latina de la Oficina de Organización y  Fomento y la Srta. Duvillard, 
representaron a la Liga. El C. I C R. y la Unión Internacional de Protección a la 
Infancia enviaron también representantes. Cinco Comisiones se reunieron en el 
marco de la Conferencia, admirablemente organizada por la Cruz Roja venezolana.

Entre las resoluciones de orden general votadas por la Conferencia, citemos 
ante todo la III y  la IV  que se refieren a la paz del mundo 1. La V a Resolución 
rechazaba como impracticable e incompatible con la universalidad de la Cruz 
Roja, el proyecto de una Liga interamericana de Sociedades de la Cruz Roja. La 
organización de las Sociedades nacionales fué objeto de las resoluciones X II y X III, 
en tanto que la X lV a  Resolutión, .sometida por la Liga, sugería el aumento de las 
contribuciones al presupuesto de la Liga. En su V X a Resolución, la Conferencia 
recomendaba que se pusiera a disposición de las Sociedades nacionales que lo 
deseasen, técnicos prestados a la Liga por las Sociedades nacionales que cuenten con 
tales colaboradores. La Conferencia recomendó además, en sus resoluciones X V I y  
X V II, que las Sociedades nacionales, teniendo en cuenta las nuevas actividades 
nacionales, teniendo en cuenta las nuevas actividades que ha de desarrollar la Cruz 
Roja después de la guerra, revisen sus estatutos considerando los Principios funda
mentales establecidos por el Consejo de Gobernadores en Oxford 1 2. También se 
recomendó a las Sociedades nacionales que informen a la Secretaría de la Liga de 
esas revisiones, a fin de que pueda centralizar dichas informaciones.

La Cruz Roja de la Juventud fué objeto de las Resoluciones X V III a X X V , en 
las que se hacían ciertas recomendaciones a las Sociedades nacionales en la materia 3. 
La Higiene, las Enfermeras y los Socorros fueron objeto de las Resoluciones X X V I 
a X L V II y, en ellas, la Conferencia, haciendo suyas las resoluciones votadas en la 
X IX « Reunión del Consejo de Gobernadores, las recomendaba a las Sociedades 
nacionales del continente americano 4.

Una Conferencia regional de Sociedades de la Cruz Roja europeas, se reunió en Belgrado, 
desde el 24 de septiembre al i° de octubre de 1947. Gracias a la comprensión y a 
la buena voluntad de los dirigentes de la Cruz Roja yugoeslava, esa Conferencia 
fué un modelo de organización. Tenía por objetivo principal el estudio de los 
problemas de Socorros y el examen de los medios para coordinar y acrecentar los 
Socorros que se dan las Sociedades nacionales. La Conferencia debía estudiar 
también el papel que incumbe a la Cruz Roja en el mantenimiento de la paz. 
La Conferencia, compuesta de representantes de 19 Sociedades nacionales, compren
día también representantes de la Liga, del C. I. C. R. y ún observador de la Cruz: 
Roja norteamericana. En su 1 « Resolución, la Conferencia recomendó a las Sociedades 
nacionales que dirigiesen sus llamamientos a la Liga; en caso de gran urgencia,

1 Cf. cap. II.
2 Cf. cap. II.
3 Cf. cap. V.
4 Cf. cap. V.
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pueden dirigir su llamamiento directamente a otra Sociedad, avisando simultánea
mente a la Liga. Se pidió a las Sociedades nacionales que especificaran exactamente 
sus necesidades así como la naturaleza y la cantidad de socorros pedidos, indicando 
el beneficiario. La Sociedad donante por su parte, debe avisar a la Liga de la impor
tancia y de la naturaleza de su intervención. La l ia  Recomendación especificaba 
las modalidades para atribuir los donativos y su distribución. Después de haber 
recomendado, en su I lla  Resolución, un nuevo esfuerzo de las Sociedades nacionales 
a favor de los países devastados por la guerra en Europa, la Conferencia adoptó 
(Resolución IVa) los principios del envío y de transporte más rápidos de los donativos 
de la Cruz Roja, aconsejando que las Sociedades nacionales sometan a sus gobiernos 
respectivos proposiciones tendentes a suprimir los derechos de aduana para los 
envíos de socorros y a obtener facilidades de transporte. La repatriación de las 
personas desplazadas y, particularmente, de los niños, fué objeto de las Resoluciones 
V , V I y V II  de la Conferencia.

En materia de Higiene, la V i l la  Resolución recomendaba la intensificación de 
la actividad de las Sociedades nacionales en lo que se refiere a los problemas de 
los niños abandonados y a la mortalidad infantil, la extensión de una red de ins
tituciones médicas que presten asistencia gratuita, la construcción de las viviendas 
para los inválidos y las víctimas de la guerra, así como más intensa lucha contra el 
paludismo, la tuberculosis, el cáncer y otras enfermedades sociales. Recordando los 
principios adoptados en la reunión del Consejo de Gobernadores en Oxford, la IXa 
Resolución pedía que la obra constructiva a favor de la paz fuese continuada tanto 
por la Secretaría de la Liga, como por las Sociedades nacionales 1.

En los días 12 y 13 de marzo de 1948, se reunió el Comité consultivo de la Cruz 
Roja de la Juventud, cuyas recomendaciones serán mencionadas 2.

M ISIONES. —  La Secretaría de la Liga ha aprovechado todas las ocasiones para 
establecer y  mantener, mediante visitas de sus miembros, los contactos personales 
con los dirigentes de las Sociedades de la Cruz Roja. Parece conveniente señalar 
« la acción misionaría » emprendida por la Liga, a pesar de las dificultades opuestas 
por la guerra. En efecto, el mantenimiento del contacto —  durante período tan 
agitado —  fué una de las principales «razones de ser» de la Federación mundial 
de Sociedades de la Cruz Roja. Con el término de las hostilidades y el retorno a las 
condiciones normales de viaje y de transporte, la actividad de la Liga, en el terreno 
de las misiones, se ha intensificado en conformidad al deseo expresado en la L V IIIa  
Resolución de la X lX a  reunión del Consejo de Gobernadores, en Oxford.

Durante los diez años que abarca este Informe, el Secretario General, así como 
los miembros de la Secretaría, hicieron numerosas visitas a las Sociedades nacionales. 
Sin detenernos a reseñarlas, citaremos algunas cifras que permiten tener una idea 
del alcance de los esfuerzos de la Secretaría en ese aspecto. Se enviaron misiones :

en ! 9 3 8 cerca de 21 países
» ! 9 3 9 » » 23 »
» I9 4 ° » » 3 i »
» r9 4 r » » 28 »
» 1942 » » 22 »
» : 9 4 3 » » 3 0 »

1 Cf. cap. II.
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en I944 cerca 20 países
» 1945 » » 27 »
» 1946 »' » 28 »
» 1947 » » 37 »
» í 948 » » 8 » (hasta el i° de marzo)

Estas cifras no representan más que el número de los países visitados, y conviene 
consignar que varios de ellos recibieron repetidas veces la visita de los delegados de 
la Liga; resulta pues, que los miembros de la Secretaría realizaron 435 misiones 
durante el periodo que abarca este Informe.

Cada una de esas visitas procuró la ocasión de examinar y, a menudo, de resolver, 
con los dirigentes de las Sociedades nacionales, cuestiones que interesaban directa
mente a la vida y a la actividad de las Sociedades de la Cruz Roja, así como a su 
colaboración con la Liga.

ESTADAS. —  Los períodos de estudio hechos por los delegados de las Sociedades 
nacionales fueron también ocasiones muy favorables para mantener el contacto y  la 
colaboración indispensables entre las Sociedades nacionales y  su federación. La 
guerra había, evidentemente, dificultado las misiones lo mismo que las visitas de los 
delegados de las Sociedades nacionales a la Secretaría. M uy repetidas veces hubo 
que telegrafiar « Visado negado -—  Lo lamentamos » a las Sociedades nacionales que 
habían manifestado el deseo de enviar uno de sus miembros a documentarse cerca 
de la Liga.

Afortunadamente, el término de la guerra debía cambiar ese estado de cosas. 
Ateniéndose a la X V Ia Recomendación de la conferencia Consultiva, adoptada por 
L  V i l la  Resolución del Consejo de Gobernadores, reunido en Oxford, la Liga pudo 
recibir un número importante de delegados de Sociedades nacionales en el período 
posterior a la guerra. Más de sesenta personas hicieron estudios y prácticas en la 
Secretaría, y  los visitantes pudieron familiarizarse con la organización de la Secre
taría y con la estructura de los organismos que forman la Cruz Roja Internacional, 
y  también, con las actividades de las Sociedades hermanas, pudiendo llevar a Su 
país respectivo enseñanzas que serán beneficiosas para la administración y la acti
vidad de sus propias Sociedades.

C O N T A C T O S. —  La Secretaría de la Liga pudo reanudar lazos muy estrechos 
con las Sociedades nacionales, no solamente por medio de las misiones realizadas 
por los miembros de la Secretaría o por los períodos de estudios realizados en la 
Liga, sino también gracias a contactos con los representantes en Suiza de gran 
número de Sociedades nacionales y  gracias a las visitas ocasionales hechas por los 
delegados de otras Sociedades.

Incluso durante la guerra fueron posibles esos contactos. Al cesar las hostilidades, 
la Secretaría pudo mantener relaciones seguidas con los delegados permanentes de 
15 Sociedades nacionales. La Secretaría recibió además, durante el período de 
1945-1948, un número creciente de visitas de representantes de Sociedades nacio
nales. Gran número de personalidades que representaban Organizaciones guberna
mentales y no gubernamentales vinieron a entrar en contacto con la Secretaría, y 
así se hicieron más estrechos los lazos indispensables para la colaboración entre la 
Cruz Roja Internacional y  esas instituciones, después de la guerra.
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Por falta de espacio, es imposible citar aquí los nombres de todas las personali
dades que vinieron a discutir con los miembros de la Secretaría los problemas que 
interesan a la Cruz Roja. Conste sin embargo, que gracias a esas entrevistas, la 
Liga ha podido tomar medidas para una colaboración más estrecha entre las Socie
dades nacionales y su Secretaría.



C a p i t u l o  V

ACTIVID AD ES TE CN ICAS DE LA LIG A

Las actividades técnicas desarrolladas por la Secretaría de la Liga, son las 
que le permitieron cumplir, principalmente, los mandatos que están definidos en 
sus Estatutos. Se comprobará que, durante el período que abarca este Informe, las 
actividades de la Liga sufrieron obligadamente el contragolpe de las hostilidades 
pero, que, no obstante, pudo continuar su tarea de coordinación de las actividades 
de las Sociedades nacionales, tanto en el plano nacional como en el internacional.

O r g a n i z a c i ó n  y  F o m e n t o  d e  l a s  S o c i e d a d e s  n a c i o n a l e s

La organización y el fomento de las Sociedades nacionales han sido siempre 
las principales preocupaciones de la Liga. El artículo 3 de los Estatutos de la Liga, 
identifica en cierto modo la existencia de la Liga con el cumplimiento de ese mandato. 
Durante los pasados años, esa tarea fué difícil, pues no solamente separó a las Socie
dades nacionales de su federación sino también, a menudo, ocasionó su disolución 
o atrofió a algunas de ellas. La Liga se esforzó sin embargo, por acudir en ayuda de 
sus miembros cuantas veces pudo, durante el trágico período de la guerra. Y a se ha 
visto que nuevas Sociedades nacionales de la Cruz Roja vinieron a sumarse a los 
miembros de la Liga1; ahora se verá que otras están en vías de formación. En cada 
caso, la Liga prestó su ayuda de diversas maneras (misiones, consejos, documenta
ción, colaboración técnica) a la formación de esas Sociedades.

Durante el período de las hostilidades, la estructura de las Sociedades nacionales 
sufrió grandes cambios. Establecieron para sus servicios una organización que les 
permitiera realizar las tareas que la guerra les imponía con relación al ejército y al 
Gobierno de su país respectivo.

La Liga les prestaba toda la asistencia que podía pero, claro está, en aquellos 
momentos y por la fuerza de los hechos, las Sociedades nacionales se dirigieron al 
Comité internacional de la Cruz Roja. No obstante, la Secretaría de la Liga pudo 
mantener contactos permanentes con las Sociedades de los países en guerra,, con
tactos que se tradujeron en importantes servicios que la Liga prestó a esas Sociedades, 
sobre todo en el terreno técnico.

Evidentemente, la Liga continuó su trabajo de colaboración con las Sociedades 
de los países que no estaban implicados directamente en la guerra. De ahí que la

1 Véase P reá m b u lo .
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Secretaría hiciera mayor esfuerzo para desarrollar la organización de las Sociedades 
de la Cruz Roja en los países en los cuales su actividad era posible. Por éso se dedicó 
asiduamente al desarrollo de la Sociedades de América latina, región del mundo 
donde tenía una oficina especial. En la IV a Conferencia Panamericana que se reunió 
en Santiago de Chile, en diciembre de 1940, la Conferencia recomendó, en su 
V IIa Resolución, que la Secretaría de la Liga estuviera en condiciones de colaborar 
muy estrechamente al desarrollo de las Sociedades de la Cruz Roja de América.

O FIC IN A  PAN AM ERICAN A. —  Ateniéndose a esa Resolución y a fin de colaborar 
efectivamente con las Sociedades nacionales de América latina en su esfuerzo de 
desarrollo, se reorganizó la Oficina Panamericana de la Secretaría. Designado por el 
Presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga, el Sr. Sergio Huneeus fué nom
brado Director de dicha Oficina cuya sede fué la misma que la de la Secretaría. Mas 
con el deseo de mantener un contacto permanente con las Sociedades del continente 
americano, el Sr. Huneeus residió en Santiago de Chile.

Por su parte, la Secretaría continuó su actividad de ayuda a las Sociedades de la 
Cruz Roja de América latina, enviándoles todas las publicaciones, memorias, 
estudios etc. en español. De esto se verá el detalle más adelante. Haciendo un gran 
esfuerzo para desarrollar sus actividades y perfeccionar sus servicios, las Sociedades 
de la Cruz Roja de América latina emprendieron también campañas de recluta
miento. La materia de Socorros retuvo particularmente la atención de las Socie
dades, las cuales desarrollaron la enseñanza de la transfusión de sangre, organizaron 
cursos de defensa pasiva y, sobre todo, emprendieron la formación de enfermeras y 
de enfermeros auxiliares.

En sus numerosas misiones cerca de las Sociedades, el Sr. Huneeus pudo darse 
cuenta de las necesitádes que tenían las Sociedades de la Cruz Roja de directivas 
para desarrollar sus servicios. De ello informó a la Liga. El Sr. Huneeus y el Sr. Mau- 
rice Reddy, técnico en materia de socorros de la Cruz Roja norteamericana, visi
taron reiteradamente a las Sociedades de América latina durante la guerra. La 
Srta. Y . Hentsch, Directora de la Oficina de Enfermeras de la Secretaría de la 
Liga, fué, al final de 1942, para ayudar a coordinar los esfuerzos de las Sociedades 
de la Cruz Roja en materia de enfermeras. La Liga tenía pues, tres representantes 
en el continente americano.

La Srta. Duvillard, enfermera agregada a la Oficina Panamericana, desde 
1945, emprendió a su vez una serie de viajes para poner en práctica los consejos 
dados por la Srta. Hentsch y para examinar con los dirigentes de las Sociedades nacio
nales los problemas de organización general.

A  fin de permitir la estancia en los Estados Unidos a los miembros de las Socie
dades de la Cruz Roja de América latina, la Oficina Panamericana transmitió, 
al principio de 1943, dos becas de estudio; fueron otorgadas, una a la Dirección 
de la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja colombiana, y la otra a la Cruz Roja 
venezolana. A l año siguiente, otras dos becas fueron otorgadas a un miembro de 
la Cruz Roja salvadoreña y a un miembro de la Cruz Roja peruana. Por otra parte, 
se concedieron otras becas a los representantes de las agrupaciones de jóvenes, 
gracias a la benevolencia de la Donación Carnegie. Los becados pudieron pasar 
períodos de estudio en las Secciones de la Cruz Roja de la Juventud y recoger 
valiosas informaciones para la organización futura de Secciones nacionales de la 
Cruz Roja de la Juventud.

Al final de 1943, personalidades de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja



—  40 —

argentina, brasileña, costarricense, nicaragüense y  panameña, disfrutaron de 
las becas ofrecidas por la Liga y la Cruz Roja norteamericana. Esos representantes 
estuvieron en la sede de la Cruz Roja norteamericana con el fin de estudiar la 
organización y el funcionamiento de una Sociedad nacional.

Las misiones confiadas a los miembros de la Secretaría cerca de las Sociedades 
nacionales ofrecieron, obvio es decirlo, ocasión para que la Liga diera consejos 
en cuanto a la estructura de las mismas, ya se tratase de sedes centrales o locales 1.

O FIC IN A  DE O R G A N IZA C IO N  Y  FO M EN TO . —  A l reorganizarse la Secre
taría de la Liga, según el deseo expresado en la L X Ia Resolución del Consejo de 
Gobernadores de Oxford, la organización y el fomento de las Sociedades nacionales 
fué objeto de particular atención por parte de la Liga. En efecto, la Resolución 
citada recomendaba a la Secretaría que se organizase para poder tratar con las 
Sociedades nacionales el importante problema del desarrollo y la organización de 
las Sociedades, así como las cuestiones concernientes a la política general de la Cruz 
Roja. Consecuentemente, fué creada la Oficina de Organización y Fomento, el 
15 de octubre de 1946. La Oficina Panamericana quedó disuelta y sus atribuciones 
pasaron en parte a la Oficina de Organización y Fomento.

La primera de las tareas de la Oficina ha sido estudiar, a petición de una Sociedad 
de la Cruz Roja, la organización interior asi como la coordinación de los 
servicios y de los engranajes de dicha Sociedad. Como la eficacia de la 
acción de ciertas Sociedades de la Cruz Roja es mayor que la de las 
otras, la Oficina ha señalado, mediante un estudio comparativo, las ventajas 
de ciertas modalidades de administración, teniendo en cuenta las posibilidades 
materiales de cada Sociedad. Desde el comienzo de 1947, afluyeron a la Secretaría 
las peticiones de información o de ayuda para la organización o la reorganización 
de los servicios de las Sociedades nacionales. A  fin de estar al corriente de los movi
mientos internos en las Sociedades nacionales, la Oficina formó un fichero de los 
nombres y de las informaciones útiles sobre las personalidades dirigentes de cada 
Sociedad de la Cruz Roja. Este método permitió tener a las Sociedades nacionales 
al corriente de cualquier cambio operado en el seno de una Sociedad hermana.

Como los Estatutos de las Sociedades nacionales, en su mayor parte, habían 
sido revisados, según el deseo expresado por el Consejo de Gobernadores de Oxford1 2 
la Oficina de Organización y Fomento tuvo ocasión de examinar una treintena 
de estatutos enviados por las Sociedades interesadas.

Para poder dar su opinión técnica en todo lo que se refiere a la organización 
y al desarrollo de las actividades de las Sociedades de la Cruz Roja, la Oficina 
utilizó la documentación reunida por la Secretaría sobre las experiencias de otras 
Sociedades miembros. Dos veces dirigió la Oficina a la s  Sociedades nacionales 
cuestionarios muy detallados relativos, por una parte, a la organización de su 
organización y, por otra a sus actividades, a fin de estar al corriente del desarrollo.

Al final de 1946 y al comienzo de 1947, la Srta. Morcillo, Directora adjunta 
de la Oficina fué a visitar 15 Sociedades nacionales de América latina. Al mismo 
tiempo que mantenía el contacto con las Sociedades de la Cruz Roja, la Liga pudo 
formular así, por mediación de la Srta. Morcillo, la opinión que tenía de la orga
nización y del desarrollo de las Sociedades interesadas. A l principio de 1947, el

1 Cf. cap. IV
2 Cf. cap. II.
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Secretario General visitó también varias Sociedades. En enero de 1948, salió de 
nuevo la Srta. Morcillo para una misión cerca de la Cruz Roja venezolana. La 
presencia de la Srta. Morcillo durante varios meses en la sede de esa Sociedad 
había sido muy solicitada, a fin de proceder a reforzar la organización y el desarrollo 
intensivo de los servicios de la Cruz Roja venezolana.

F O R M A C IO N  Y  R E O R G A N IZ A C IO N  DE N U EVAS Y  A N TIG U A S 
SO CIED AD ES. —  Por recomendación de las Sociedades nacionales que trabajan 
en Alemania, la Liga decidió, en marzo de 1946, consagrarse a la reconstitución 
de las unidades locales y  regionales de la antigua Cruz Roja nacional alemana.

A  petición de la Liga, la Cruz Roja sueca puso amablemente a su disposición 
al Sr. Consejero Paul Mohn, antiguo Director de la Comisión sueco suiza para 
el abastecimiento de las poblaciones civiles. El Sr. Mohn tuvo por misión establecer 
un informe sobre la situación de la Cruz Roja en Alemania.

De acuerdo con la Cruz Roja británica y las autoridades militares británicas 
el Consejero Mohn fué a la Zona británica de Alemania donde, durante seis meses, 
participó a la reconstitución de las unidades locales y regionales de la antigua 
Cruz Roja alemana en las provincias de Brunswick, Hamburgo, Hanovre, Renania 
del Norte, Oldenburgo, Schleswig-Holstein y Wesfalia, así como a la constitución 
de un Comité de Coordinación de la Cruz Roja en Alemania, Zona británica, 
presidido por el Dr. Ritter, Presidente de la Cruz Roja de Hamburgo.

Hacia el final de 1946, el Consejero Mohn, de acuerdo con la Cruz Roja norte
americana y las autoridades militares de los Estados Unidos, prosiguió su acción 
en la Zona norteamericana de Alemania, donde ayudó a las antiguas unidades de 
la Cruz Roja alemana de las provincias de Baviera, Württemberg-Bade y Hesse, a 
constituir organizaciones locales o regionales, y luego a instituir un Comité de 
Coordinación de la Cruz Roja en Alemania, Zona norteamericana, bajo la presi
dencia del Sr. Scharnagl, Presidente de la Cruz Roja de Baviera.

A  partir de 1947, se reunieron conferencias semestrales de esos dos Comités 
de Coordinación, alternativamente en las Zonas británica y norteamericana.

Hasta septiembre de 1947, las autoridades militares francesas no aceptaron 
considerar la reconstitución de unidades locales y regionales de la antigua Cruz 
Roja alemana en la Zona francesa de Alemania.

El Consejero señor Mohn fué entonces a la Zona francesa para consagrarse a 
la misma tarea que ya había realizado en las zonas británica y norteamericana. 
Pero apenas había comenzado su trabajo, fué nombrado miembro de la Comisión 
de investigación para Palestina de las Naciones Unidas y dejó el servicio de la 
Liga para ir a Lake Success y  a Palestina.

La Cruz Roja •holandesa puso generosamente a disposición de la Liga, para 
suceder al Consejero Sr. Mohn, al Dr. W. F. K . Verhoeff, delegado de la Cruz 
Roja holandesa en Berlín.

El Dr. Verhoeff continuó la tarea emprendida por el Consejero Sr. Mohn en la 
Zona francesa de Alemania. Recibió la visita del Sr. G. Milsom, Subsecretario 
General de la Liga y del Sr. J. Montant, Ayudante del Director de la Oficina de 
Socorros de la Liga, quienes le secundaron en su tarea. La reorganización de las 
unidades locales y regionales de la antigua Cruz Roja alemana en la Zona francesa 
continuó su curso, pero no se concedió la autorización para la formación de un 
Comité de Coordinación de las unidades regionales.

A l principio de 1947, las autoridades militares soviéticas fueron sondeadas sobre
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la posibilidad de que un delegado de la Liga visitase la Zona soviética de Alemania 
para estudiar los medios de reconstituir las unidades locales y regionales de la antigua 
Cruz Roja alemana; hasta ahora no se ha concedido el permiso.

No obstante, una unidad de la Cruz Roja se ha constituido en el sector norte
americano de Berlín, y se pidió a la Comisión de control interaliado que autorizase 
la extensión de esa actividad a los cuatro sectores de Berlín.

El Sr. William Grainger, de la Cruz Roja norteamericana, fué nombrado dele
gado de la Liga en la Zona norteamericana de Alemania, para que secundase al 
Consejero Mohn y al Dr. Verhoeff. En marzo de 1947, las negociaciones con las 
autoridades militares de los Estados Unidos dieron por resultado que se llegara 
a un acuerdo según el cual se permitía a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
que enviara socorros al Comité de Coordinación de la Cruz Roja en Alemania, 
Zona norteamericana. Con arreglo a ese acuerdo, se han podido enviar hasta la 
fecha, abastecimientos por valor de 1.000.000 de dólares. En noviembre de 1947, 
el Dr. Verhoeff obtuvo un acuerdo análogo de las autoridades militares británicas 
para enviar socorros al Comité de Coordinación de la Cruz Roja en Alemania, 
Zona británica; la Srta. Evelyn Bark, «Sénior British Red Cross Foreign Service 
Oíficer », fué nombrada agente de enlace cerca del Dr. Verhoeff, Zona británica.

El Dr. Verhoeff termina su mandato como delegado de la Liga, el i® de mayo 
de 1948. Cuando se redacta este Informe, todavía no ha sido reemplazado.

Gracias a la ayuda de la Cruz Roja norteamericana, se ha formado una Cruz 
Roja coreana, en la parte del país ocupada por las fuerzas norteamericanas. Sin 
embargo, no podrá haber una Cruz Roja coreana hasta que exista un gobierno 
coreano que la reconozca. Por mediación de la Cruz Roja norteamericana, la Secre
taría de la Liga ha podido prodigar consejos técnicos a la Cruz Roja de la zona 
norteamericana en Corea.

Disuelta en 1936, la Cruz Roja etiope posee actualmente nuevos Estatutos que 
han sido aprobados por el C. I. C. R. y  cuya promulgación por el gobierno de 
Etiopía tuvo lugar en marzo de 1948. La Secretaría de la Liga está en contacto 
con el Comité de Reorganización de esa Sociedad.

Durante los dos últimos años, varias Sociedades de la Cruz Roja han desplegado 
actividades en Indonesia. La Secretaría de la Liga se mantuvo en estrecho contacto 
con la Cruz Roja neerlandesa en lo que se refiere a sus actividades en la India neer
landesa. También recibió la visita de la Sra E. M. Ramaer-Sibinga Mulder, Presi
denta del Comité Central y  la del Dr. ten Siethof, Secretario de la Cruz Roja de la 
India neerlandesa; la Secretaría está en estrecho contacto con ambas parsonalidades.

Según las últimas informaciones recibidas de Indonesia, las formaciones de la 
Cruz Roja china se fusionan actualmente con la Cruz Roja de la India neerlandesa 
que está en contacto con la Cruz Roja de Indonesia a fin de crear una federación 
indonesia de Sociedades de la Cruz Roja que represente, en el plano internacional, 
al conjunto de las Sociedades de la Cruz Roja de la India oriental. Se ha solicitado 
a la Liga para que preste su concurso a esa federación, concurso que se da en forma 
de consejos técnicos.

La readaptación de la Cruz Roja japonesa ha retenido también la atención de la 
Secretaría. La Cruz Roja norteamericana, de acuerdo con la Liga, prodiga a la 
Cruz Roja japonesa sus consejos técnicos a fin de dar un nuevo impulso a dicha 
Sociedad.

La Liga entró en contacto con el representante del Pakistán en Londres, después 
de la división de la India, a fin de ofrecer su concurso para la constitución de una
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Sociedad de la Cruz Roja del Pakistán. Esta Sociedad, cuya organización está ya 
terminada, ha pedido su admisión como miembro de la Liga, en marzo de 1948.

Está en vías de formación una Sociedad nacional de la Cruz Roja en la República 
de San Marino. El desarrollo ulterior de su organización hará bien pronto necesarios 
los consejos técnicos de la Liga.

La situación de la Cruz Roja en Trieste es compleja. La Liga y el C .I.C .R . en
viaron, a principios de 1948, una misión conjunta compuesta de un representante 
de cada una de ambas organizaciones. Esa misión entró en contacto con los orga
nismos de la Cruz Roja que funcionan en el territorio de Trieste y con las autoridades 
militares.

La Oficina ha considerado siempre de gran importancia que el desarrollo de las 
Sociedades nacionales se realice según un concepto amplio de los principios de la 
Cruz Roja. A  tal fin, la Oficina puso empeño en llevar a las Sociedades de la Cruz 
Roja a ampliar la base de cada una, de modo que responda lo más posible a dichos 
principios.

Dando efecto a las Resoluciones X lIIa, X lV a  y X V a de la X lX a  Reunión del 
Consejo de Gobernadores de la Liga, se envió un cuestionario especial a todas las 
Sociedades nacionales a fin de poder centralizar todas las aspiraciones manifestadas 
por ella en materia de reorganización. Dichas resoluciones se referían a : las facili
dades especiales concedidas a las Sociedades de la Cruz Roja por sus gobiernos; 
un día internacional de la Cruz Roja y el uniforme internacional de la Cruz Roja.

Una vez en posesión de las informaciones que se refieren a las actividades de las 
Sociedades de la Cruz Roja y, teniendo en cuenta la importancia da cada una 
de éllas en cuanto al número de miembros, sus medios y  el país respectivo, la Oficina 
sugirió nuevas iniciativas a las Sociedades nacionales y los procedimientos para 
ponerlas en práctica.

Era también parte de las atribuciones de la Oficina enviar, en ciertos casos 
técnicos que ayudasen a una Sociedad a resolver sus problemas de organización. 
En el aspecto del desarrollo de las Sociedades de la Cruz Roja, ha sido muy nece
sario, y  desde la creación de la Oficina, varios técnicos fueron enviados cerca de 
algunas Sociedades. Es preciso sin embargo, señalar, que varios de ellos fueron 
cedidos a la Liga por las Sociedades de la Cruz Roja, por un tiempo determinado. 
Así ocurrió con el Consejero Sr. Mohn, puesto a disposición de la Liga por la Cruz 
Roja sueca. Este señor se consagró a la reorganización de los servicios de la Cruz 
Roja en las zonas norteamericana y  británica en Alemania, y  prestó su concurso a 
las Sociedades de la Cruz Roja austríaca y húngara. El Dr. W. E. K . Verhoeff, 
puesto a disposición de la Liga por la Cruz Roja neerlandesa, se dedicó por su parte a 
reorganizar los servicios de la Cruz Roja en la zona francesa de Alemania. La 
Cruz Roja norteamericana puso repetidamente a disposición de la liga colaboradores 
como el Sr. William Grainger, su representante en la Zona norteamericana en A le
mania, y  el Sr. Royal C. Agne, que'vino a Europa para ayudar a las Sociedades 
nacionales en sus campañas para colectar fondos. El Dr. Mauric, Director hono
rario de la Cruz Roja francesa, ha representado a la Liga en el Cercano Oriente, 
durante dos años y medio. La Cruz Roja norteamericana tuvo la amabilidad de 
poner a disposición de la Liga, el Sr. W. de St. Aubin, a partir del 7 de abril de 
1948. El Sr. de St. Aubin actuará como delegado de la Liga en el Cercano y en el 
Medio Oriente. Por otra parte, el Dr. Nogueras, puesto a disposición de la Liga por 
la Cruz Roja española, actuará como delegado de la Liga en América latina.

.
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El Coronel de Meyer ha ido dos veces a Europa central y  a los Balcanes en 
calidad de delegado de la Liga. En 1947 y en 1948 ha visitado las Sociedades nacio
nales de los países siguientes : Austria, Hungría, Rumania, Checoeslovaquia y 
Yugoeslavia.

ESTADAS-BECAS. —  La importante cuestión de los períodos de prácticas y de las 
becas retuvo constantemente la atención de la Oficina. Dando efecto a la L V IIIa  
Resolución del Consejo de Gobernadores en Oxford, la Liga estimuló en la medida 
de lo posible la organización de períodos de prácticas para colaboradores de las 
Sociedades nacionales, deseosos de estudiar y de procurarse una documentación 
en la sede de la Liga. Y a hemos tenido ocasión de mostrar ese aspecto del desarrollo 
de las Sociedades de la Cruz Roja 1. No es posible dar en este Informe la lista 
de los numerosos representantes de Sociedades nacionales que vinieron a estudiar 
en la sede de la Liga.

Gran número de becas, de viajes y de visitas de estudio fueron por otra parte 
organizados para los miembros de las Sociedades que deseaban visitar y estudiar 
en otras Sociedades hermanas. La organización se hizo, bien directamente entre las 
Sociedades de la Cruz Roja o bien por mediación de la Oficina de Organización y 
Lomento. No es necesario insistir on la importancia de tal intercambio de personal 
entre las Sociedades. Desde que terminaron las hostilidades, la Cruz Roja norte
americana ha ofrecido cerca de 50 becas, viajes o visitas de estudio a miembros de 
otras Sociedades de la Cruz Roja. Esos estudios, hechos en los Estados Unidos, 
abarcaron todos los aspectos de la actividad de la Cruz Roja y de las instituciones 
humanitarias. El V o Congreso internacional de Pediatría, reunido del 14 al 17 de 
julio de 1947, en Nueva York, dió ocasión de agrupar, bajo los auspicios de la Cruz 
Roja norteamericana, 38 delegados especialistas en pediatría y miembros de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja o de instituciones análogas. Cuarenta Socie
dades nacionales estuvieron representadas, pues el delegado de la Cruz Roja neer
landesa representó a la Cruz Roja de la India neerlandesa y el delegado de la Cruz 
Roja suiza representó a la Cruz Roja de Lichtenstein.

La estancia de los delegados en los Estados Unidos se prolongó hasta el 6 de 
agosto, durante la cual tuvieron lugar visitas a los hospitales, un viaje de observación 
y períodos de prácticas en la sede de la Cruz Roja norteamericana en Washington, 
así como visitas a organismos gubernamentales. Además, la Cruz Roja norteameri
cana invitó a 34 Sociedades a que se hicieran representar en una Reunión de la 
Conferencia internacional del Servicio Social (abril de 1948, en Atlantic City). 
Después de esa Conferencia, los delegados serán invitados a efectuar 4 semanas de 
estudios cerca de los servicios sociales de la;Cruz Roja norteamericana.

Luego de haber'consultado a la Liga, la Cruz Roja norteamericana, en coopera
ción con la Comisión internacional de la Reconstitución de la Educación, ha invi
tado a ig  Sociedades nacionales cuyos países han sido devastados por la guerra o 
han estado ocupados, a enviar 3 representantes del cuerpo de enseñanza a los 
Estados Unidos para hacer un periodo de estudios de 3 meses (junio a septiembre de 
1948) cerca de los organismos de enseñanza norteamericanos y de la Cruz Roja 
norteamericana. Esos períodos de estudio han sido posibles, gracias a los donativos 
procedentes del Fondo nacional de la Infancia de la Cruz Roja norteamericana de 
la Juventud.

Cf. cap. IV.
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Por su parte, la Cruz Roja británica ha manifestado el deseo de contribuir anual
mente con una beca para una enfermera extranjera. En materia de higiene, la 
Cruz Roja danesa ha tomado dos iniciativas,, y el Canadá ha procedido también a 
conceder becas de estudios, sobre todo a estudiantes chinos.



S o c o r r o s

La obra de socorros emprendida por la Liga durante los diez años que abarca 
este Informe fué importante y revistió aspectos muy diferentes. Los acontecimientos 
que conmovieron al mundo durante tan largo tiempo, exigieron de la Liga una 
acción incansable. Las dificultades a que hubo de hacer frente fueron a menudo 
muy grandes, pero la Liga hizo todo lo posible para vencerlas.

En este capítulo, haremos un distingo entre los socorros a las víctimas civiles de 
la guerra y los socorros prestados a las víctimas de calamidades públicas.

Socorros a las víctimas civiles de la guerra

O BRA DE SO C O R R O S DE LA L IG A  H ASTA 1941. —  Recordemos que al ter
minar la X V Ia Conferencia Internacional de la Cruz Roja, la Liga se encontraba ya 
frente a los problemas planteados por las guerras interiores en China y en España. 
Por otra parte, la cuestión de los refugiados tomaba proporciones alarmantes. El 
Sr. Norman H. Davis, Presidente del Consejo de Gobernadores y  Presidente de la 
Cruz Roja norteamericana, llamó la atención de los miembros del Comité ejecutivo, 
reunido el 24 de noviembre de 1938, sobre el problema creciente de los refugiados 
en Europa, así como sobre la ayuda que necesitarían las Sociedades nacionales de 
los países que albergaban a esos refugiados. A  juicio del Sr. Norman H. Davis, la 
cuestión rebasaba en mucho el marco de las atribuciones y de las posibilidades de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, y  se imponía una acción concertada con 
los Gobiernos interesados. Al mismo tiempo dirigía un segundo llamamiento a 
favor de una mayor ayuda a España y a China, países devastados por la guerra.

La Liga que ya estaba en estrecha colaboración con el C. I. C. R. para todas 
las cuestiones relativas a las peticiones de noticias y de evacuaciones de personas de 
España, se puso en relación con las Sociedades nacionales interesadas a fin de seguir 
de cerca la evolución de la situación.

Al final del año de 1938, la obra de socorros de la Liga debía concretizarse aún 
más; en el mes de diciembre la Liga y el G. I. C. R. debieron lanzar un llamamiento 
a favor de los refugiados de Checoeslovaquia y  otro a favor de la acción de socorros 
emprendida en España y en el Lejano Oriente : ambos obtuvieron importantes 
donativos. En el mes de febrero había 400.000 españoles en territorio francés y 
la Cruz Roja francesa, en la imposibilidad de atender las necesidades de esos refu
giados, solicitó la ayuda de la Liga. La Liga conjuntamente con el C. I. C. R. 
telegrafió a varias Sociedades nacionales a fin de obtener ayuda para España y  los 
refugiados españoles en Francia. 27 Sociedades nacionales contestaron con donativos 
en especies y en metálico.

En la misma época, las Sociedades de la Cruz Roja francesa, belga y húngara
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informaron que los refugiados socorridos por ellas necesitaban mantas y ropa de 
abrigo. El llamamiento fué atendido por numerosas Sociedades nacionales.

Desde el final de septiembre de 1939, la afluencia de polacos a Rumania, a Hun
gría, a Lituania y a Letonia, fué ocasión para que la Liga pusiera en práctica la 
obra de socorros que, juntamente con el C. I. C. R. había fijado. Puesta en contacto 
con diversas Sociedades nacionales, la Liga les pidió que hicieran indagatorias para 
ver de prestar ayuda a los refugiados en los citados países. En esa época, el Secre
tario General fué a Rumania y a Hungría, mientras que el Secretario General de la 
Cruz Roja de Noruega iba, como delegado de la Liga y del G. I. C. R., a visitar los 
países bálticos.

Es interesante consignar el papel esencial que desempeñaron las Sociedades 
nacionales de los países que acogieron a los refugiados. En efecto, los gobiernos de 
esos países reconocieron prácticamente a esas Sociedades como organismos oficiales 
de socorro a los refugiados. Claro está, las Sociedades de la Cruz Roja ocuparon 
así un lugar importante y acrecentaron su prestigio. Desgraciadamente, los efectos 
de los acontecimientos iban a contrarrestar y a limitar su acción, y  algunas de ellas 
fueron totalmente suprimidas.

Ante las dificultades de comunicación que ya se hacían sentir, la Liga y el 
G. I. C. R. propusieron a las Sociedades nacionales un nuevo examen de las facili
dades postales, de aduanas y de transporte para las cartas y los paquetes de los 
prisioneros de guerra, los internados militares y los paisanos, los heridos y enfermos, 
los ejércitos así como los refugiados. La Oficina de Socorros de la Secretaría de la 
Liga hizo cuanto pudo para prestar ayuda a las víctimas de la guerra. Diferentes 
Sociedades nacionales, sobre todo la de los Estados Unidos fueron muy generosas 
desde el principio de las hostilidades y confiaron a la Liga la tarea de hacer descargar 
los barcos y enviar los socorros a destino de las Sociedades nacionales beneficiarías. 
Además, hubo acuerdos entre las Sociedades de la Cruz Roja beligerantes y no 
beligerantes, sobre todo en lo que se refiere a los socorros para la población civil 
de la Polonia ocupada.

La situación de Finlandia fué también muy crítica durante el invierno de 1939- 
1940. 600.000 personas, en su mayoría niños, fueron obligadas a trasladarse de 
una región a otra durante el invierno.

Los acontecimientos de la primavera de 1940 fueron, como se sabe, el punto de 
partida para una ocupación territorial —  y moral —  que debía durar más de 4 años. 
A  medida que se extendían la guerra y la ocupación, la Liga continuaba informando 
a las Sociedades nacionales donadoras de las necesidades de las Sociedades hermanas. 
A l mismo tiempo asumía la expedición de los donativos a las Sociedades de la Cruz 
Roja beneficiarías, así como la organización y el control de los envíos del material 
de socorro. Cuando era necesario, hacía las compras por cuenta de las Sociedades 
donadoras y, de una manera general, velaba por que fuesen respetados los deseos 
de las Sociedades donadoras en cuanto al destino de los socorros.

La ocupación parcial de Francia, entre el mes de abril y  junio de 1940, 
provocó un extraordinario movimiento de fugitivos y  de refugiados; se calcula en 
12 millones las personas que se pusieron en camino por la carretera en dirección 
al sur. Resultó así un aumento enorme de población en la zona del mediodía de 
Francia, lo que complicó todavía más el abastecimiento ya desorganizado. La Liga 
y el G. I. C. R. lanzaron, el 30 de mayo de 1940, un llamamiento a las Sociedades 
nacionales a favor de los refugiados de todas las nacionalidades y víctimas de la 
guerra en Francia. Esta llamamiento fué atendido por numerosas Sociedades nació-
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nales que contribuyeron generosamente a socorrer a las víctimas de la guerra.
En los últimos meses de 1940, la Liga se encontró ante problemas muy difíciles 

de resolver. En efecto, se acercaba el invierno con todas las consecuencias que 
acarrearía. Un agotamiento progresivo de abastecimientos se hacía sentir en los 
países ocupados, al mismo tiempo que crecían las dificultades para abastecer a los 
países neutrales. Apareció el paro por la penuria de materias primas. El raciona
miento se hacía general en toda Europa y la salud de las mujeres y de los niños estaba 
muy amenazada.

Las dificultades de transporte en tránsito y las de las transferencias monetarias 
obligaron a la Liga a realizar múltiples gestiones y a enviar un colaborador a Lisboa 
y otro a la zona no ocupada de Francia.

Continuando su actividad en el terreno de los socorros, la Liga efectuó, durante 
el primer semestre de 1941, 57 expediciones que representaban 660 toneladas 
aproximadamente de mercancías. Por otra parte, la Liga recibió 2.085.047 francos 
suizos para ayudar a las víctimas de la guerra durante el periodo que va desde el 
principio de la guerra al primero de marzo de 1941.

C O M ISIO N  M IX T A  DE SO C O R R O S l. —  El artículo IX  de losEstatutos de la 
Cruz Roja Internacional estipula que : « El Comité internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja colaboran en los terrenos que incumben 
al mismo tiempo a las actividades del uno o de la otra, sobre todo en lo que se refiere 
a los esfuerzos para obras de asistencia en casos de calamidades nacionales o inter
nacionales ».

Basándose en esas disposiciones y  para hacer frente a la necesidad que se hacía 
sentir, cada vez más, de coordinar los esfuerzos para acudir en ayuda de las víctimas 
de la guerra, la Liga y el C. I. C. R. crearon, en el otoño de 1940, la « Comisión 
Mixta de Socorros de la Cruz Roja Internacional ». Organo común del C. I. C. R. 
y de la Liga, la Comisión Mixta de Socorros de la Cruz Roja internacional era una 
Asamblea General compuesta de dirigentes de ambas instituciones y por un Consejo 
directivo compuesto de dos miembros del Comité internacional, dos miembros de 
la Secretaría de la Liga y varias personalidades elegidas fuera de ambas organiza
ciones. Durante casi todo el tiempo de la guerra, la actividad de la Comisión Mixta 
estuvo dirigida con gran idoneidad y  abnegación por el Sr. Dr. Robert Bóhringer, 
en calidad de Administrador delegado.

La obra de la Comisión Mixta tomó rápidamente gran extensión a pesar de las 
dificultades de orden práctico que encontró desde el principio de su creación. Su 
tarea principal consistía en recibir los donativos en especies y en metálico y hacerlos 
llegar después a las Sociedades nacionales beneficiarías; se comprende pués, que dada 
la desorganización de los transportes que, poco a poco, se extendió a toda Europa, 
la Comisión tuvo que vencer enormes dificultades de orden técnico. Efectivamente, 
las transferencias de dinero eran muy delicadas a causa de los obstáculos puestos 
por las reglamentaciones dictadas por las Potencias de ocupación, la penuria de los 
mercados y el bloqueo económico, todo lo cual hizo muy difícil el abastecimiento en 
víveres y en material de transporte.

Los víveres llegaban a su destino, y, cuando se había hecho la distribución, 
la Comisión Mixta debía rendir cuenta a las Sociedades nacionales donadoras del 
buen reparto, es decir, que el reparto se había hecho según sus deseos.

1 Cf. cap. VI.
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Durante toda su actividad, la Comisión Mixta registró pérdidas muy débiles en 
el tonelaje de los donativos enviados. La mayor parte de las veces encontró gran 
comprensión por parte de las Sociedades de la Cruz Roja cuyos países debían ser 
caminos de tránsito para los convoyes. Las restricciones a las exportaciones en los 
países neutrales de Europa, así como las operaciones militares ocasionaron, en 1944, 
una disminución momentánea de la actividad de la Comisión, disminución regis
trada en las cifras anuales.

Además de la distribución de los donativos de víveres, la Comisión tenía otros 
dos Servicios. El primero colectaba y repartía los donativos de gafas entre los pri
sioneros de guerra, los internados civiles y los detenidos políticos, los deportados y los 
refugiados. El segundo procedía de una manera análoga a la distribución de prótesis 
dentales.

En colaboración con los servicios civiles femeninos suizos, la Comisión Mixta 
hizo además colectas de juguetes que acompañaban a los envíos de víveres para los 
niños.

Unos 20 países europeos beneficiaron de la obra de la Comisión Mixta. No se 
mencionará aquí detalladamente cual fué la actividad de la Comisión porque es 
objeto de un informe separado. Unicamente se indicarán las cifras anuales de tone
ladas de mercancías, que pasaron por la Comisión Mixta y  su contravalor en francos 
suizos :

Años Toneladas Francos suizos

1941 2.539.801 3.314.066,62
1942 28.035.470 53.889.469,33
1943 39.474.878 70.605.662,89
1944 8.201.803 25.434.738,85
1945 15.266.058 40.555.147,19
1946 71.738.246 120.452.437,65

165.256.256 314.251.522,53

La liquidación de la Comisión Mixta fué decidida por la Liga y el C .I.C .R . en
esta época.

O F IC IN A  DE SO C O R R O S. —  Dando efecto a  cierto número de resoluciones
í

adoptadas en la X IX « Reunión del Consejo de Gobernadores en Oxford, en julio 
de 1946, la Liga creó la Oficina de Socorros. Tras de haber invitado a las Sociedades 
nacionales a que intensificaran las actividades de ayuda mutua, la I l la  Resolución 
continuó afirmando que la Liga tiene por deber facilitar el intercambio de socorros 
entre las Sociedades nacionales y, a este efecto, mantener los contactos necesarios 
entre ellas. A  fin de cumplir esta tarea, la I l la  Resolución especificaba :
1. « Que, en todas partes donde sea posible, los envíos de socorros de la Cruz Roja 

se hagan directamente de una Sociedad de la Cruz Roja a otra :
2. que la Liga encomiende a sus representantes el establecimiento de acuerdos o 

de medidas apropiadas para conseguir
a) que la Liga y el Comité internacional de la Cruz Roja prosigan durante 

un período de seis meses su actividad conjunta de socorros, después de 
lo cual, la Comisión Mixta de Socorros de la Cruz Roja internacional
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quedará liquidada, asumiendo directamente la responsabilidad la 
Liga;

b) que la Comisión Mixta limite su acción a los socorros que, en su origen, 
procedían de organizaciones de la Cruz Roja;

c) que la Comisión Mixta cese inmediatamente todas sus actividades en 
las que actúa como agente de compra y de transporte por cuenta de 
organizaciones que no pertenecen a la Cruz Roja;

d) que el Comité ejecutivo de la Comisión Mixta sea suprimido inmediata
mente y que la dirección de la Comisión Mixta quede asegurada por un 
Consejo formado de dos representantes del Comité internacional de la 
Cruz Roja y dos representantes de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja.

Reiterando estas disposiciones, la LV Ia Resolución preconizaba de nuevo que 
las Sociedades nacionales fuesen invitadas a « contribuir a la creación de una organi
zación eficaz que tenga por objeto reunir una documentación completa y de coordinar 
las acciones de socorro ». La LX Ia Resolución que se refiere a la reorganización de 
la Secretaría, daba, por último, el mandato al Secretario General de aplicar dichas 
disposiciones, teniendo en cuenta « la evolución que va apareciendo en los diferentes 
dominios de la actividad de las Sociedades de la Cruz Roja ».

Por lo tanto, la Oficina de Socorros fué creada el I o de noviembre de 1946. 
Haciéndose cargo de las acciones de socorro realizadas por las organizaciones de la 
Cruz Roja, la Oficina de Socorros dejaba al « Centro de Ayuda Mutua internacional 
para las poblaciones civiles », nuevamente establecido, las actividades de socorros 
originarias de organizaciones no pertenecientes a la Cruz Roja. A  pesar de la modes
tia de las primeras realizaciones de la Oficina, los acontecimientos la obligaron a un 
esfuerzo cada vez mayor y, por consiguiente, a aumentar su personal. Ante las 
dificultades momentáneas que se presentaron para la Oficina de Socorros en lo 
que se refiere al almacenaje y al transporte de los donativos en mercancías, el 
C. I. C. R. tuvo a bien poner a su disposición sus depósitos, y permitir que la Oficina 
utilizase su Servicio de Transportes. La Oficina de Socorros tuvo además que 
acudir a la colaboración de las delegaciones del C. I. C. R. en el extranjero cuando 
se hizo necesaria una acción de socorros a las pobliaciones civiles. Esta colaboración 
efectiva en materia de transportes de socorros tuvo fin el 31 de diciembre de 1947, 
fecha en la cual la Oficina de Socorros constituyó su propio servicio de transportes.

Como lo estipulaba la LVIa Resolución del Consejo de Gobernadores de Oxford, 
la Oficina tiene por misión informar a las Sociedades nacionales de las acciones de 
socorro necesarias, por una parte, y coordinar esas acciones de socorro por otra 
parte. A tal efecto, la Oficina ha dividido sus actividades en dos secciones que 
representan los dos aspectos del problema de socorros : necesidades causadas por la 
guerra (socorros a las víctimas civiles de la guerra) y necesidades provocadas por 
las calamidades públicas.

En el primero de esos terrenos, la misión de información de la Oficina se mani
fiesta, primero, por la continuación de la publicación del « Boletín de Información 
para la coordinación de los Socorros », publicación comenzada por la Secretaría 
en el mes de julio de 1946. Este periódico bimensual en inglés, español y francés, 
se ha hecho indispensable para poner en conocimiento de las Sociedades nacionales 
las necesidades de las Sociedades hermanas, así como para hacer conocer las acciones
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internacionales de socorro emprendidas en el mundo entero. El « Informe mensual » 
transmite los llamamientos o las peticiones hechas por diversas Sociedades nacionales.

De una manera general, la Oficina de Socorros transmite las peticiones de socorro 
hechas por las Sociedades nacionales al mismo tiempo que reúne las informaciones 
necesarias en cuanto a la importancia de esas necesidades. Por cuenta de las Socie
dades donadoras, realiza las averiguaciones necesarias a fin de que los donativos 
concuerden con las necesidades y logren su objetivo con toda eficacia. Esta acumu
lación de documentación permite también a la Oficina aconsejar de una manera 
exacta a las Sociedades donadoras sobre las necesidades que se manifiestan de una 
manera crónica en ciertas Sociedades de la Cruz Roja.

La Oficina procede también a la compra de mercancías de toda clase y  más 
especialmente de medicamentos. Se trata, ya sea de compras realizadas con los 
donativos en metálico que le remiten las Sociedades donadoras a favor de tal o cual 
Sociedad hermana, o bien de compras por cuenta de una Sociedad nacional que no 
puede procurarse ciertos artículos o medicamentos en el mercado de su país; en 
ese caso la Sociedad beneficiaría envía directamente el contravalor en metálico.

Cuando termina una operación de socorros, ya sea que haya sido efectuada por la 
Oficina directamente o de Sociedad nacional a Sociedad nacional, la Oficina de 
Socorros recibe los informes de la Sociedad beneficiaría, y  ella a su vez, envía un 
informe a las Sociedades donadoras dando cuenta del empleo y de la distribución 
de los socorros de acuerdo con sus deseos. No parece inútil subrayar este aspecto de 
« documentación » el cual contribuye a la coordinación propiamente dicha de las 
acciones de socorro. Permite en efecto a la Oficina realizar su propia actividad : 
recepción, almacenaje y  expedición de los donativos en mercancías.

Es sabido que los donativos en mercancías de que se ocupa la Oficina no son 
únicamente los donativos hechos por una Sociedad nacional a otra con un fin deter
minado. La Oficina se ocupa también de donativos hechos sin destino especial, así 
como de donativos en metálico que permiten la compra de víveres a favor de una 
Sociedad. La Oficina recibe las mercancías destinadas a una Sociedad nacional, ya 
sea en la sede de la Secretaría o bien en un puerto o en una ciudad extranjera. 
En este caso, la Oficina envía un delegado, o bien pide a la Cruz Roja del país al que 
llegaron las mercancías que tenga a bien hacerse cargo de ellas. El almacenaje, si es 
necesario, se efectúa según las directivas dadas por la Oficina bajo la vigilancia de 
un representante suyo o de una Cruz Roja solicitada a tal fin. La reexpedición de los 
donativos se hace de una manera análoga y, si la Sociedad donadora lo pide, la 
expedición es acompañada hasta su destino.

El conjunto de esas operaciones ha necesitado por parte de la Oficina 
de Socorros una perfecta coordinación interna dado el carácter internacional de su 
actividad. En conformidad a la IVa Resolución adoptada por la Conferencia de 
Belgrado 1, que se refiere a las facilidades y a la rapidez de envío de las mercancías 
de socorro, la Oficina se esforzó por obtener ciertas facilidades, paralelamente a la 
acción de las Sociedades nacionales cerca de sus gobiernos. La Oficina de Socorros 
ha tratado de obtener de las compañías europeas de ferrocarriles y de las compañías 
de navegación el transporte gratuito y acelerado de las mercancías de socorros. 
También ha negociado con las agencias de tránsito las facilidades de descarga. La 
simplificación de las formalidades aduaneras y la obtención de licencias de impor
tación y  de exportación han sido también objeto de numerosas gestiones de la Oficina.

1 Cf. cap. IV.
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Los representantes de la Oficina de Socorros están en relación estrecha con la 
Comisión Económica para Europa y asisten regularmente a las reuniones de los 
grupos de trabajo de la CEE.

Para dar una idea de la amplitud de la actividad de la Oficina de Socorros en 
materia de « transmisión » de víveres de socorros destinados a Sociedades nacionales, 
se inserta el siguiente cuadro que se refiere a las operaciones efectuadas por la 
Oficina durante el año de 1947 :

País beneficiario
Valor de las mer

cancías compradas 
por la Oficina

Valor de las mer
cancías transmitidas

Peso total 
en kilogramos

Albania 13.350 114.390 16.537
Alemania 990 41.410 40.794
Australia 32 1
Austria 4.620 322.550 119.172
Bélgica 90 12
Bulgaria 17.345 197.082 39.529
Checoeslovaquia 11.840 215 157
China 288 1
Egipto 4.300 72
España 30 1
Estados Unidos 1.916 130
Francia 87.216 120.407 93.172
Grecia 2.569 88.534 22.350
Hungría 2.215 671.215 108.530
Italia. 8.035 92.535 58.077
Polonia 15.595 136.805 25.890
Rumania 22.096 1.047.271 412.389
Yugoeslavia 20.439 253.389 123.914

Total Fr.s. 208.378 Fr.s. 3.090.391 Kg. 1.060.728

Socorros a las víctimas de calamidades públicas

Las calamidades públicas que han asolado los diferentes países del mundo, 
durante los años que abarca este Informe, no parecen haber sido menores en número 
ni en daños respecto a los años precedentes. No disponiendo de fondos particular
mente destinados a aliviar a las poblaciones víctimas, muy rara vez fué posible una 
acción directa por parte de la Liga. Sin embargo, la Liga pudo, conjuntamente con 
el C. I. C. R., lanzar llamamientos a varias Sociedades nacionales en favor de una 
Sociedad de la Cruz Roja de un país damnificado (véase capítulo V I). Hubo 
calamidades en las cuales la Liga recibió la petición de la Sociedad de la Cruz Roja 
del país damnificado para transmitirla a cierto número de Sociedades de la Cruz 
Roja. Hubo por último otros casos de calamidades públicas que suscitaron la inter
vención directa de las Sociedades hermanas.

IN TER V E N C IO N ES DE LA  L IG A  A  P E T IC IO N  DE L A  C R U Z ROJA 
DE UN  PAIS D A M N IFICA D O . —  En el mes de agosto de 1938 hubo una 
petición de la Cruz Roja ecuatoriana a consecuencia de un violento terremoto 
que habiá devastado una parte del país. La Liga la transmitió a varias Socieda
des nacionales informándolas de las necesidades de la Cruz Roja ecuatoriana.

Atendiendo a una petición de intervención hecha por la Cruz Roja albanesa, el
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Io de octubre de 1946, consecutiva a una epidemia de malaria, la Oficina de Socorros 
de la Liga envió medicamentos antipalúdicos donados por la Cruz Roja australiana 
y la Cruz Roja británica.

El Io de marzo de 1947, la Cruz Roja rumana se dirigió a la Liga pidiendo 
víveres y ropa para la población rumana que sufría del hambre. Habiendo solici
tado la ayuda de varias Sociedades nacionales, la Oficina de Socorros pudo obtener 
el envío a Rumania de donativos en especie y en metálico procedentes de las Socie
dades de la Cruz Roja australiana, belga, india, irlandesa, neerlandesa, portuguesa 
y  suiza.

Las inundaciones en Polonia ocasionaron una petición de ayuda de la Cruz 
Roja polaca, el 6 de mayo de 1947. 200.000 personas quedaron sin techo por ese 
desastre. La Liga transmitió la petición a las Sociedades nacionales y la Cruz Roja 
australiana y la Cruz Roja noruega enviaron grandes cantidades de víveres y de 
ropa.

A  causa de graves inundaciones, complicadas con una epidemia de paludismo, 
que tuvieron lugar en Bulgaria, en julio de 1947, la Cruz Roja búlgara se dirigió 
a la Liga pidiendo socorros para 6.000 habitantes sin hogar. Un primer envío 
de 344 cajas de ropas y de calzado procedentes de la Cruz Roja canadiense pudo 
ser hecho. Siguieron otros envíos de ropa y de medicamentos donados por las Socie
dades de la Cruz Roja australiana, francesa, india, irlandesa, sueca, suiza y la Media 
Luna Roja turca.

A l principio de 1947, Rumania fué víctima de epidemias de paludismo. A  peti
ción de la Cruz Roja de ese país y de la Organización Mundial de Sanidad, la Liga 
informó a los Sociedades nacionales de 9 países; la norteamericana, la australiana, 
la india y  la suiza enviaron donativos en medicamentos y en metálico.

En el mes de enero de 1948, terribles inundaciones en el este de Francia dejaron 
sin hogar a 100.000 personas. A  petición de la Cruz Roja francesa, la Liga informó 
inmediatamente a 16 Sociedades nacionales de las necesidades de dicha Cruz 
Roja para ayudar a los damnificados. La Liga ha enviado, ademas, al lugar del 
desastre, un delegado, el Sr. P. Giroy, Consejero de la Liga. Las sociedades de la 
Cruz Roja norteamericana, australiana, belga, india, irlandesa, sudafricana y 
suiza enviaron ropas, mantas y víveres.

A  principios de febrero de 1948, la Liga fué solicitada para acudir en ayuda de 
las víctimas de un terrible ciclón que devastó la Isla de la Reunión. Las Sociedades 
de la Cruz Roja norteamericana, australiana, británica, portuguesa y sudafricana 
enviaron generosamente donativos de diversa naturaleza.

A  parte de esas necesidades causadas por las calamidades propiamente dichas, 
la Liga debió prestar ayuda a ciertas Sociedades para facilitar sus obras de socorro. 
Al final de noviembre de 1946, intervino en favor de los refugiados húngaros obte
niendo víveres y ropas de las Sociedades de la Cruz Roja de Australia, Lichtenstein, 
Noruega, Africa del Sur y Suiza. A l mes siguiente, la Liga solicitó penicilina para la 
Cruz Roja búlgara y la obtuvo de 6 Sociedades nacionales. A  consecuencia de una 
petición de la Cruz Roja húngara a favor de su « Home » de Sopron, en enero de 
1947, la Cruz Roja canadiense hizo un importante donativo en metálico. La miseria 
en la India fué otra ocasión para que la Liga solicitase de varias Sociedades nacionales 
una ayuda a favor de la Cruz Roja india. Las Sociedades nacionales norteamericana, 
australiana, brasileña, canadiense y portuguesa hicieron generosos donativos en 
metálico y en especies.

También en ocasión de otras calamidades públicas, la Liga pidió a las Sociedades
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nacionales ayuda para los países damnificados. En el mes de diciembre de 1941 
el Perú Fué víctima de inundaciones. Después de haber enviado un mensaje de 
simpatía a la Cruz Roja peruana, la Liga informó del desastre a las Sociedades 
nacionales de América Latina.

En el mes de noviembre de 1943, se produjo un terremoto en Anatolia. A  la 
proposición de ayuda telegrafiada por la Liga, la Media Luna Roja turca contestó 
que creía poder adoptar las medidas necesarias sin recurrir a un llamamiento en su 
favor. En el año- siguiente, se produjo un nuevo terremoto en Turquía que hizo 
6.600 muertos y 2.745 heridos. Nuevamente la Media Luna Roja turca pudo hacer 
frente a las exigencias del momento con la ayuda de las Sociedades nacionales 
vecinas.

El 15 septiembre de 1946, un huracán devastó una parte de Argentina. La 
Cruz Roja de este país socorrió a las víctimas agradeciendo a la Liga su telegrama 
de simpatía y de ofrecimiento de ayuda.

Una epidemia de cólera se declaró en la India y en el Pakistán, en octubre de 
1946. La Liga envió un telegrama de simpatía a la Cruz Roja india la cual luchaba 
valerosamente contra la plaga.

En octubre de 1946, se produjeron importantes inundaciones en Albania; la 
Liga envió un telegrama de simpada a la Cruz Roja albanesa, la cual pudo hacer 
frente a los daños.

En marzo de 1947, la Liga envió un telegrama de simpatía y de ofrecimiento de 
asistencia a la Cruz Roja británica en ocasión de graves inundaciones que devastaron 
una parte de Inglaterra. La Cruz Roja británica contestó que no era necesaria 
una intervención.

Cuando se produjo la penuria de víveres en Túnez, la Liga ofreció sus servicios 
a la Cruz Roja francesa, la que contestó que había tomado las disposiciones nece
sarias.

En junio de 1947, las inundaciones devastaron el valle del Misisipí; la Liga 
envió un mensaje de simpatía a la Cruz Roja norteamericana.

El 22 de julio de 1947, el volcán Cerro Negro de Nicaragua hizo violenta erup
ción. Los daños materiales eran enormes, y la Cruz Roja nicaragüense pidió la 
ayuda de la Cruz Roja norteamericana. La Liga ofreció enviar un delegado pero no 
fué necesario porque la Cruz Roja norteamericana estaba en condiciones de prestar 
la ayuda adecuada.

Una grave explosión se produjo en el puerto de Brest, en julio de 19473 y 30.000 
personas quedaron sin hogar. El Gobierno francés y la Cruz Roja francesa acudieron 
en auxilio de los damnificados. Un delegado de la Liga que representaba también 
a la Cruz Roja suiza, fué al lugar del siniestro para tomar las disposiciones necesarias 
al envío de 150 niños a Suiza.

Hacia el final del mes de septiembre, estalló una grave epidemia de cólera en 
Egipto. Los donativos de las Sociedades nacionales no tardaron en llegar y el de la 

.Cruz Roja norteamericana fué particularmente considerable. La Media Luna Roja 
egipcia, en contacto estrecho con las Autoridades administrativas emprendió, entre 
otras medidas, el control y  la entrega de certificados oficiales de vacuna. Por su 
parte, la Liga había ofrecido su ayuda a la Media Luna Roja egipcia y envió 1000 
ampollas de vacuna anticolérica y  500 ampollas de vacuna antibubónica.

La Liga telegrafió a la Cruz Roja de Filipinas cuando un tifón devastó las Islas 
Filipinas en diciembre de 1947. A l mes siguiente, un terremoto se produjo en dichas 
Islas. La Liga envió un telegrama de simpatía a la Cruz Roja de Filipinas.
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En el mes de enero de 1948, se produjo un cataclismo en España. La Liga tele
grafió a la Cruz Roja de España.

Numerosas Sociedades de la Cruz Roja han intervenido en otras calamidades 
que no se pueden enumerar aquí. Durante el período que abarca este Informe, los 
siguientes países fueron victimas de calamidades : Afghanistan, Argentina, Australia, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Hungría, 
India, Irak, México, Nicaragua, Noruega, Panamá y Filipinas.

Como se ve, la tierra no está nunca tranquilla, unas veces por la mano del 
hombre y otras por obra de la naturaleza: las calamidades nos recuerdan el deber de 
ayudar y de socorrer al prójimo. Los acontecimientos de la guerra y sus consecuencias 
no han impedido a las Sociedades nacionales continuar interesándose por los 
daños que sufrieron las Sociedades hermanas.

Obra de ayuda mutua entre las Sociedades nacionales de la Cruz Roja durante 
el período de septiembre de iggg a mayo de igpg

En medio de los horrores causados por la guerra y ante las dificultades y angus
tias de la vida cotidiana, pocas personas pudieron darse cuenta de la amplitud 
de la ayuda dada por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de los Estados más o 
menos salvados y fuera del conflicto, a las Sociedades de los países ocupados o 
devastados por la guerra.

El inmenso esfuerzo desplegado por las Sociedades nacionales para ayudar a las 
Sociedades hermanas que luchaban contra las peores dificultades no se puede repre
sentar en cifras, y, sin embargo, hay que recurrir a las cifras para expresar esa admi
rable obra de ayuda mutua.

Las informaciones recibidas en la Secretaría de la Liga sobre los donativos en 
especies y en metálico de unas Sociedades a otras, son ciertamente incompletas, 
pues las comunicaciones postales estuvieron frecuentemente interrumpidas. Las 
cifras que siguen, indican los donativos en metálico y el valor de los donativos en 
especies llegados a su destino, bien directamente, o bien con intervención de la 
Comisión Mixta. Numerosos donativos en especies fueron señalados sin indicación 
del valor; no ha sido posible tenerlos en cuenta al formar esta lista. La operación 
de convertir las cantidades de dinero de moneda extranjera en francos suizos, ha 
sido hecha según una cotización promedio adoptada en Suiza para el período de guerra 
(septiembre de ig39-mayo de 1945). Así, partiendo de los datos mencionados antes, 
se llega a una cifra global, por país beneficiario, que representa el importe en fran
cos suizos de los donativos en especies y en metálico hechos por las Sociedades de la 
Cruz Roja durante la guerra.
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P a íse s
beneficiarios

D onativos en m etálico  
y  en  especies

P a íses
beneficiarios

D onativos en m etálico  
y  en especies

F ra n co s su izos F rancos su izos

Bélgica . . . 
China . . . .  
Finlandia . . 
Francia . . . 
Gran Bretaña 
Grecia . . .

.................... 4 .6 2 3 .3 7 5

.................... 5 0 .1 9 5 .6 1 0

.................... 1 7 8 .1 5 1 .3 6 8

.................... 5 8 .1 5 9 .1 7 4

.................... 1 9 8 .4 8 3 .5 3 5

.................... 2 3 .0 9 4 .2 7 3

Italia . . . .  
Noruega . . . 
Países Bajos 
Polonia . . . .  
Servía . . . .  
U.  R.  S. S. . .

................ 5 1 .1 6 4 .6 0 0

................ 1 4 .9 9 4 .2 4 0

................ 6 13 .3 0 0

................ 7 .1 6 5 .9 10

................ 1 .8 8 1 .4 0 0

................ 2 2 4 .2 6 2 .4 7 2

Total . . . . ................ 8 1 2 .789 .257

Teniendo en cuenta los donativos cuya estimación en dinero no ha podido ser 
hecha, puede decirse que la obra de ayuda mutua de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja durante la guerra se eleva aproximadamente a mil millones de francos 
suizos.



H ig ie n e

La X X V Ia  Resolución de la X V Ia  Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reunida en Londres en 1938, que hace referencia a la « Cruz Roja educadora » reco
mendaba a la Liga « mantener e intensificar cada vez más el concurso dado por ella 
a las Sociedades nacionales ayudándolas en su tarea educadora, a fin de que, por 
su enseñanza en ese terreno, sobre todo de la higiene, la Cruz Roja pueda demostrar 
en todas partes su valor práctico y su ideal ».

Para dar efecto a ese Resolución, la Secretaría de la Liga, por mediación de 
su Oficina de higiene, se esforzó en la medida posible en ayudar a las Sociedades 
nacionales, ya sea suministrándoles una abundante documentación médica y téc
nica, bien informando a las Sociedades nacionales de las necesidades de las Sociedades 
hermanas. La Secretaría dedicó una gran parte de su actividad en materia de 
higiene, a la publicación de estudios, monografías y reseñas que pudieran facilitar 
la tarea de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Además, la Oficina de Higiene 
desempeñó su papel de agente de enlace, dando a conocer a las Sociedades nacionales 
las iniciativas tomadas por algunas de ellas. La misión de enlace de la Oficina se 
demostró aún más cuando fué posible reanudar los contactos interrumpidos y esta
blecer nuevas relaciones internacionales con los organismos gubernamentales o no 
que ejercían una actividad en materia de higiene y  de sanidad.

La primera parte del período que abarca este Informe, se caracterizó sobre todo 
por cierto número de reuniones con objetivos determinados. Haciendo efectiva una 
resolución de la Conferencia Internacional de Londres, se reunió una Comisión 
de técnicos, en el mes de octubre de 1938, en Ginebra, a fin de estudiar un proyecto 
de convenio relativo a las ciudades sanitarias.

En la misma época, et Comité consultivo de Higiene de la Liga examinaba un 
orden del día relativo al papel de la Cruz Roja en la Higiene y la asistencia a la 
infancia en el campo. En vísperas de reunirse el Comité ejecutivo, el Comité Inter
nacional permanente para el Bienestar de los Marinos se reunió por primera vez, 
desde 1936. A l principio de 1939, la Oficina de Higiene envió a las Sociedades nacio
nales, para que la comunicasen a sus gobiernos, una lista del contenido mínimo de 
la caja de 'medicamentos que debe existir a bordo de los barcos mercantes que no 
lleven, médico.

La actividad de la Secretaría de la Liga en materia de higiene se manifestó en 
varios aspectos que examinaremos sucesivamente; consignemos que durante los 
diez últimos años, el órgano encargado de la Higiene se denominó Sección de 
Higiene, Oficina de Higiene y de Socorros y, por último, Oficina de Higiene, según 
las necesidades del momento. Para mayor facilidad, el tercero de ellos será utilizado 
en el presente Informe.

L U C H A  C O N T R A  LAS ENFERM EDADES. —  El trabajo normal de la Secre
taría fué complicado por la obligación en que se encontró de hacer frente a graves.



problemas que no se habían presentado hasta entonces a las Sociedades nacionales. 
En efecto, el desplazamiento de millones de personas a través Europa había deter
minado un recrudecimiento de epidemias de toda clase, así como una extensión 
de la tuberculosis y de las enfermedades venéreas.

Entre el gran número de estudios que la Oficina envió a las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja al principio de la guerra, citaremos algunas que tratan de los 
cuidados a los niños refugiados y de « las enfermedades de los refugiados ». En un 
aspecto muy emparentado con la lucha contra las enfermedades, recordemos que 
consecutivamente a la reunión del Comité permanente para el Bienestar de los 
Marinos ya mencionada, los gobiernos francés y portugués decidieron incluir las 
consultas médicas en sus emisiones radiofónicas destinadas a sus posesiones coloniales. 
La Unión internacional de Telecomunicaciones estableció que varios millares de 
consultas tuvieran lugar en 1938-1939.

Al final de 1940, la Oficina reunió una importante documentación sobre « El 
papel de la Cruz Roja en la protección de la salud de las poblaciones desplazadas ». 
Por otra parte, envió a las Sociedades nacionales una serie de artículos relativos 
al artitrismo, la diabetes, la lucha contra la sordera, las sulfanilamidas, etc. Además, 
la Secretaría entró en contacto con la Federación Internacional Dental para obtener 
la colaboración de esta institución en materia dental. La Oficina estableció una lista 
de medicamentos y de aparatos quirúrgicos, redactada en varios idiomas, para 
la Comisión Mixta de Socorros.

La importante Conferencia Panamericana de la Cruz Roja de que ya hemos 
hablado, celebrada en el mes de diciembre de 1940, en Santiago de Chile 1, adoptó 
cierto número de recomendaciones destinadas a la Sociedades nacionales, relativas 
a la higiene. La Resolución X X a recomendaba alas Sociedades nacionales «conti
nuar prestando asistencia a los enfermos, en toda la medida posible; proseguir sus 
esfuerzos en favor de la protección a las madres y a los niños; colaborar en la lucha 
contra las enfermedades sociales, principalmente la tuberculosis, las enfermedades 
venéreas, el tracoma, el paludismo, las toxicomanías, las enfermedades tropicales 
y parasitarias; emprender campañas de propaganda en favor de la vacuna anti- 
variolica, antidiftérica, antitífica; participar activamente en la profilaxis de la 
ceguera y la asistencia a los ciegos ».

La Oficina de Higiene hizo cuanto pudo para ayudar a las Sociedades nacionales 
a cumplir las recomendaciones de la Conferencia.

Continuando su serie de artículos sobre las « Migraciones y Problemas de 
Higiene », la Oficina publicó en 1941 estudios sobre « La vacuna antivariólica y la 
encefalitis », « El reumatismo entre los refugiados », « Los portadores de gérmenes » 
y « Vacunaciones preventivas ». La Secretaría ha reunido una documentación sobre 
los diversos aspectos de los cuidados médicos escolares.

Entre los trabajos destinados a ser publicados, ya sea en el Boletín de la Liga 
o en las revistas de las Sociedades nacionales, mencionemos « La Cruz Roja de la 
Juventud y la Higiene » por el Dr. Ayllon Pastor, Director General de la Juventud del 
Perú, y « La vigilancia médica escolar » del Dr. Rillet, médicojefe del Servicio 
médico de las escuelas de Ginebra. Dos series de estudios sobre el tracoma y la toxi
comanía fueron preparados por la Oficina de Higiene. Mencionemos también que, 
a fin de preparar un documento que pudiera servir de base a futuros trabajos en
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1 Cf. cap. IV.
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materia de higiene pública, la Secretaría redactó un historial de la acción realizada 
por la Liga después de la guerra de 1914-1918.

La tarea en el año de x 942 comenzó con el estudio y el envío de una documenta
ción a las Sociedades nacionales sobre la profilaxia de la tuberculosis en las aglo
meraciones industriales y entre los marinos. La Secretaría rogó al Dr. René Sand 
que preparase un estudio sobre la « Construcción y gestion de Hospitales », el 
cual tuvo un gran éxito. Citemos del mismo autor, el estudio sobre et empleo de la 
ficha sanitaria y sobre la lucha contra la fiebre tifoidea y el paludismo. Teniendo en 
cuenta la extensión que la tuberculosis tomaba en Europa, el Dr. Sand redactó 
4 nuevas memorias sobre esa grave enfermedad, en las que subrayaba la acción 
importante de la Cruz Roja en la lucha contra la tuberculosis.

Las consultas radiomédicas en el mar, el servicio social en el hospital, la reedu
cación de los inválidos, la profilaxis del cáncer, y  otros artículos fueron publicados 
en 1942.

Continuando las series de memorias destinadas a ser reproducidas en las publi
caciones de las Sociedades nacionales, la Oficina trató, sobre todo, las instituciones 
para niños y para enfermos mentales, el papel de la enfermera en la higiene escolar 
y el servicio social entre los niños enfermos mentales y los delincuentes.

« RENSEIGNEM ENTS SCIEN TIFIQ U ES ». —  Se debe hacer mención muy 
especial de la publicación titulada «Renseignements scientifiques d’Higiène, Méde
cine et Biologie » por iniciativa del nuevo Director de la Oficina de Higiene, Dr. Pro
fesor E. J. Pampana. Esta publicación tuvo por objeto poner en conocimiento de las 
Sociedades nacionales noticias sobre el progreso científico en materia de medicina, 
de higiene y de biología. Es sabido que las circunstancias engendradas por las hosti
lidades limitaron y a veces suprimieron el cambio de publicaciones entre los dife
rentes países ; por eso la Liga creyó hacer obra útil —  aunque necesariamente modesta 
—  restableciendo el cambio de noticias sobre las nuevas conquistas de la ciencia 
que tienen por objeto mejorar la salud, prevenir la enfermedad y aliviar el sufri
miento.

Estos cuadernos de información científica consistían en resúmenes de artículos 
publicados en importantes publicaciones médicas o de la documentación no confi
dencial a disposición de la Secretaría de la Liga. El Profesor E. J. Pampana recurrió, 
para la redacción, a un pequeño número de eminencias médicas que residen en 
Ginebra y, sobre todo, al Jefe del Servicio de Informaciones epidemiológicas de la 
Sociedad de Naciones. La gran documentación contenida en esos « Renseignements » 
estaba bajo los epígrafes : Enfermedades infecciosas y parasitarias, Microbiología, 
Patología, Farmacología, Cirugía, Psicología, Obstetricia, etc.

A  petición del Comité Universal de Uniones Christianas de Jóvenes, la Secretaría 
organizó, en 1944, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Ginebra, cursos de bacteriología, parasitología y epidemiología para los médicos 
polacos e italianos militares internados en Suiza. Esta iniciativa tenía por objeto 
preparar a esos médicos al desempeño de un papel activo eventual en las luchas 
antiepidémicas después de la guerra. En el mismo orden de ideas y por sugestión 
de la Cruz Roja de Bélgica, la Oficina de Higiene preparó en colaboración con el 
Servicio sanitario del C. I. C. R., breves monografías. Estos estudios estaban desti
nados a los médicos de todas las nacionalidades internados en los campos donde 
cuidaban a los prisioneros de guerra, a fin de permitirles que se familiarisasen con
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los últimos métodos de tratamiento y de profilaxis de las enfermedades. Habiéndose 
publicado nuevos números de « Renseignements scientifiques » durante el año 
1944, pudo enviarse a las Sociedades nacionales gran cantitad de información y de 
documentación sobre la lucha contra las enfermedades.

Estando próximo el final de la guerra, la Liga llamó la atención de las Sociedades 
sobre la importancia del papel que estarían llamadas a desempeñar en materia de 
sanidad pública. Les recordó también la necesidad de emprender campañas contra 
la tuberculosis, realizando un verdadero « filtrage » radiográfico de los refugiados, 
deportados y prisioneros de guerra que regresaban a su país.

La Oficina tuvo también la posibilidad de suministrar documentación sobre la 
penicilina a ciertos representantes de las Sociedades nacionales, así como del estado 
sanitario físico y mental de los niños en Europa. « El estado sanitario de Europa » 
publicado por el Boletín de Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones, 
fué enviado por la Oficina a las Sociedades nacionales.

La Conferencia consultiva de delegados de la Cruz Roja que se reunió en Ginebra 
del 15 de octubre al 2 de noviembre de 1945, condujo a la Oficina de Higiene a 
concentrar sus actividades en la ejecución de las diversas recomendaciones de 
dicha conferencia

A  fin de ayudar a las Sociedades nacionales en la lucha antiepidémica, la Oficina 
de Higiene envió a las Sociedades miembros de la Liga une publicación de la Organi
zación de Higiene de la Sociedad de Naciones sobre enfermedades infecciosas. 
Además, la Oficina redactó un sumario de los conocimientos más recientes sobre 
el empleo del D .D .T. en la lucha antipalúdica. También se publicó una memoria 
sobre la protección de los niños contra la tuberculosis.

La recomendación de la Conferencia consultiva de Delegados fué adoptada por 
el Comité consultivo de Higiene, el cual sugirió la convocatoria de una conferencia 
de técnicos en materia de enfermedades infecciosas. La Conferencia regional de 
Sociedades de la Cruz Roja europea, reunida en Belgrado, en otoño de 1947, estuvo, 
como es sabido, consagrada en parte al problema de la ayuda mutua médicosociaL 
La V i l la  Resolución de esa Conferencia recomendó, sobre todo, que se reforzase 
la actividad de las Sociedades nacionales contra el paludismo, el cáncer, la tuber
culosis y las enfermedades sociales.

Habiéndose registrado un recrudecimiento de la tuberculosis a causa de la defi
ciente alimentación y de las malas condiciones de vida en varios países devastados 
por la guerra, la Oficina de Higiene, se dedicó a informar a las Sociedades nacionales 
de los conocimientos científicos y técnicos actuales eri esa materia.

De este modo pudo ser comunicada una importante documentación sobre la 
creación de dispensarios, la prevención por la vacuna de B. C. G., la creación de un 
programa de asistencia postsanatorial, y  una documentación sobre la estreptomi
cina. La Oficina difundió además el estudio del Dr. Z. S. Hantchef sobre «La 
tuberculosis y las enfermeras », el artículo « La lucha contra la tuberculosis y la 
Cruz Roja » y el Informe de la Cruz Roja danesa sobre el mismo asunto.

En lo que se refiere a las enfermedades venéreas y  el paludismo, la Oficina de 
Higiene se mantuvo en contacto con diversos organismos internacionales, a fin de 
tener al corriente a las Sociedades nacionales de los últimos descubrimientos cien
tíficos y prácticos 1 2. La Oficina centralizó las informaciones sobre el cáncer y la

1 Cf. cap. IV.
2 Cf. cap. VII.



poliomielitis, así como las relativas a las actividades de las Sociedades nacionales. Se 
reanudaron las relaciones con la Unión Internacional contra el Cáncer.

La lucha contra el reumatismo había sido objeto de la XLIa Resolución del 
Consejo de Gobernadores de Oxford ; la Oficina se dirigió a varias Sociedades nacio
nales para saber cuáles eran sus realizaciones en la lucha antireumática. También 
se efectuó una investigación sobre las posibilidades futuras de cooperación en ese 
aspecto entre las Sociedades de la Cruz Roja y los Servicios oficiales de Sanidad.

A LIM E N TA C IO N . —  En 1939, la Oficina comunicó a las Sociedades nacionales 
memorias sobre la alimentación, redactadas por las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja norteamericana y canadiense. También se enviaron artículos y estudios 
sobre el valor de las conservas de alimentos. Igualmente difundió informaciones 
sobre las bases fisiológicas de la alimentación así como sobre la alimentación en 
período de restricciones. Por otra parte, aprovechando la ocasión de envíos de 
socorros hechos por la Secretaría, se hicieron investigaciones sobre el contenido, en 
vitaminas, de diferentes productos reconstituyentes fabricados en Suiza.

La alimentación y la dietética habían tomado importancia excepcional en 1941 ; 
por esa razón la Secretaría pidió a diversas personalidades especializadas que le 
comunicasen memorias que dirigiría a las Sociedades nacionales. Citemos entre 
otras, la serie de estudios del Dr. René Sand, Consejero técnico de la Liga en materia 
de higiene, memorias que tratan la importante cuestión de las « Vitaminas ». Men
cionemos de paso la obra de la Comisión Mixta de Socorros a este respecto, y  el 
envío por dicha Comisión de alimentos vitaminados a las Sociedades de la Cruz 
Roja. Aunque insuficientes ante la inmensidad de las necesidades, esos envíos fueron 
muy apreciados por las Sociedades nacionales.

El Dr. R. Sand redactó, a petición de varias Sociedades nacionales, una memoria 
sobre la alimentación de la juventud en período de restricciones.

En 1943, la Oficina de Higiene emprendió un estudio para documentar a las 
Sociedades nacionales sobre los medios experimentados hasta entonces para poner 
remedio a la crisis de abastecimiento y sus repercusiones en la salud pública. Por 
otra parte, el Dr. T. W. B. Osborn, de la Cruz Roja sudafricana, redactó, cuando 
pasó por la Liga, una monografía titulada « ¿ Qué puede hacer la Cruz Roja en 
materia de alimentación ? ». Señalemos además una publicación « La alimentación 
deficiente y la tuberculosis » que fué difundida entre las Sociedades nacionales.

La Oficina « lanzó » también cierto número de cortos estudios entre los cuales 
cabe mencionar : « La alimentación en tiempo de guerra », « La importancia de un 
alimento rico en vitaminas », « El edema del hambre », etc.

El número I de « Renseignements scientifiques » contenía estudios científicos 
de la alimentación, sobre todo « La alimentación por vía intravenosa » y los « Pro
ductos de subsititución de las materias grasas ».

En 1944, los números 2, 3 y 4 de « Renseignements » trataban de la « Vitamina P» 
así como de la « Digestibilidad y valor biológico comparado del pan de trigo com
pleto y  de trigo blanco », etc. Cuando se acercaba el final de la guerra, la Oficina 
pudo suministrar informaciones sobre « El Socorro a los niños mal alimentados en 
Grecia ». Ciertas Sociedades nacionales recibieron un estudio sobre « La enfermedad 
del hambre y su tratamiento en los campos de internados ».

Dando efecto a la X L il la  Resolución del Consejo de Gobernadores de Oxford 
relativa al « Papel de la Cruz Roja en materia de educación y alimenticia », la Oficina 
de Higiene envió a las Sociedades nacionales una documentación suministrada por



—  62 —

la Cruz Roja canadiense que se refería a su Servicio de Alimentación. Esta Sociedad 
y la Cruz Roja norteamericana procedieron también al estudio experimental del 
valor fisiológico de las comidas escolares. Les iniciativas de la Cruz Roja neerlandesa 
y de la Cruz Roja sueca, en lo que se refiere a la conservación de leche materna, 
fueron objeto de memorias destinadas a las Sociedades nacionales.

La Liga ha estado también en contacto con la Organización para la Alimenta
ción y la Agricultura de las Naciones Unidas y ha estado representada en su Comité 
consultivo de Nutrición 1.

PR IM ER O S SO C O R R O S —  TR AN SFU SIO N  DE SANGRE. —  La Oficina de 
Higiene debió también ayudar a las Sociedades nacionales en los esfuerzos empren
didos por ellas en los aspectos de primeros socorros y de transfusión de sangre.

Durante la guerra, la cuestión de los primeros socorros en casos de bombardeo 
se planteó muy agudamente para gran número de Sociedades nacionales, las cuales 
tuvieron que emprender a menudo vastas acciones de salvamento porque los bom
bardeos eran cada vez más violentos en toda Europa. Lo que importaba era poder 
prestar ayuda rápida y eficaz a las víctimas; la Liga consideró que debía dedicarse a 
facilitar y a ayudar a las Sociedades de la Cruz Roja en tarea tan importante.

Después de un período de estudios en la Liga, el Sr. Lucey, de la Cruz Roja 
norteamericana, redactó un estudio : « La enseñanza de los primeros socorros », 
la Secretaría pudo utilizar los servicios del Dr. Hesse, técnico de la Cruz Roja ale
mana, del Sr. Reddy, técnico de los Estados Unidos, del Sr. Vallay, de Hungría, el 
Coronel Bernard Myers de Nueva Zelandia y del Sr. Peterson de Suecia. Estos 
especialistas permitieron a la Liga ayudar a las Sociedades en cuanto a la formación 
de samaritaños y a la organización de primeros socorros.

Los « Renseignements scientifiques d’Higiéne, Médecine et Biologie », publica
ron valiosas informaciones sobre los primeros socorros y su aplicación práctica. He 
aquí algunos títulos : Disposición automática para suturas —  El Celofano en lugar de 
los apósitos de gasa para vendar la heridas —  Tratamiento de primeros socorros a las 
víctimas de quemaduras por el fósforo —  Los métodos de respiración artificial, etc.

Como ciertas Sociedades habían hecho la petición, la Secretaría publicó una 
monografía titulada : « La Cruz Roja y los socorros a las víctimas de accidentes en 
las minas, acción preventiva y social ». La Oficina hizo una nueva edición de ciertos 
estudios que habían sido muy apreciados por las Sociedades, particularmente : 
« Coordinación de los socorros en tiempo de calamidades públicas ». Los movi
mientos de poblaciones se hicieron sentir en 1944; la Oficina de Higiene estableció y 
publicó un « Cuestionario en varias lenguas (14) para los puestos de tránsito », y 
otro cuestionario médico del mismo tipo. Ambos fueron muy difundidos entre las 
Sociedades nacionales que debían ayudar a las migraciones de refugiados o de pri
sioneros de guerra evadidos. En la misma época, la Secretaría publicó un folleto 
conteniendo sugestiones de orden de orden práctico : « Para la acción de socorro de 
la Cruz Roja después de la guerra —  Algunas ideas ».

El Consejo de Gobernadores de Oxford había adoptado en su X L V Ia  Resolución 
una recomendación del Comité consultivo de Higiene y había emitido el voto de 
que la Secretaría informase a las Sociedades nacionales del desarrollo de los primeros 
socorros en ciertos aspectos especiales : plagas, minas, industria, socorros en carretera, 
accidentes de aviación y socorros enviado por avión a los náufragos.

1 Cf. cap. VII.
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A  fin de dar efecto a esa Resolución, la Oficina de Higiene envió el Manual de 
Primeros Socorros de la Cruz Roja norteamericana, a las Sociedades que deseaban 
formar el personal de socorro. La misma Cruz Roja norteamericana suministró 
también a la Liga un folleto titulado « Red Cross on the Highway » que fué enviado 
a las Sociedades nacionales a título de documentación. Los cambios de informaciones, 
por mediación de la Oficina de Higiene, permitieron a las Sociedades nacionales 
mejorar su servicios de primeros socorros.

En el mismo orden de ideas, la Va Conferencia Panamericana (Conferencia 
regional de Sociedades de la Cruz Roja del continente americano), que se reunió 
en Caracas, en febrero de 1947, recomendó el desarrollo de las actividades de las 
Sociedades nacionales en materia de primeros socorros. Desde entonces, las Sociedades 
nacionales de América se dirigieron frecuentemente a la Oficina de Higiene para 
obtener documentación a tal respecto. Una documentación de la Cruz Roja francesa 
sobre « Los socorros en montaña » así como una documentación procedente de la 
Cruz Roja de Bélgica sobre « Los socorros en la playa », fueron puestas a disposición 
de las Sociedades nacionales. También se difundió el folleto « Aprended a nadar » de 
la Cruz Roja canadiense.

En la materia muy importante de la transfusión de sangre, la Oficina envió, 
al comenzar la guerra, varios artículos que se referían a la transfusión del plasma 
sanguíneo; esta cuestión preocupó de manera muy particular a muchas Sociedades 
nacionales, sobre todo aquellas cuyos países participaban en el conflicto. La trans
fusión hizo rápidos progresos tanto desde el punto de vista científico como del 
de la aplicación práctica, durante el período de tiempo considerado. Varias Socie
dades nacionales perfeccionaron y ampliaron sus centros de transfusión de sangre.

En esta cuestión de la transfusión de sangre, el camino estaba trazado para la 
Oficina de Higiene. Ante todo, debía informar a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja de los progresos realizados en la materia durante los últimos años. Como 
la Oficina había recogido una importante documentación, el Dr. Sciclounoff, de 
la Facultad de Medicina de Ginebra, tuvo a bien encargarse de preparar un estudio 
titulado : « La transfusión de sangre y la Organización de los Servicios de transfusión 
sanguínea en diversos países ». Los « Renseignements scientifiques », ya mencionadas 
publicaron, por otra parte, importantes estudios sobre el mismo tema. Citaremos 
entre otros : Transfusión de sangre universal « condicionada», Cambio en la 
concentración de la hemoglobina y en el peso específico del plasma después de la 
transfusión del plasma, Los glóbulos rojos utilizados como apósito, El factor Rh 
y las reacciones hemolíticas después de la transfusión, etc.

Durante todo ese período, la Oficina no cesó de reunir y enviar a las Sociedades 
nacionales todas las informaciones posibles sobre la transfusión de sangre.

La Oficina de Higiene envió, al final de 1945, a todas las Sociedades nacionales 
un cuestionario a fin de cotejar las informaciones recientes y exactas sobre el papel 
que ellas podían desempeñar en los servicios de transfusión de sangre. Además, la 
Oficina transmitió a las Sociedades nacionales extractos de documentación relativa 
a los servicios de transfusión en los Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Australia. 
En el curso de las misiones que emprendió el Director de la Oficina de Higiene, 
pudo estudiar sobre el terreno la organización de los servicios de transfusión de 
sangre en Gran Bretaña, Bélgica y Holanda.

En su XLa Resolución, el Consejo de Gobernadores de Oxford recomendaba que 
se instituyeran servicios de transfusión en los países donde no existieran. A  este 
efecto, el Consejo recomendaba a la Liga que diera a las Sociedades nacionales

.



cuantas informaciones pudiera reunir cerca de las demás Sociedades que tuvieran 
tal servicio.

Para dar efecto a esa Resolución, la Oficina de Higiene envió a las Sociedades 
nacionales el folleto de la Cruz Roja canadiense « Survey of Blood transfusión 
facilities in Canadian Hospitals » del cual se puso en circulación una traducción 
en francés y otra en español. Un estudio del Dr. A. Abaza, « Estudios recientes sobre 
el fraccionamiento del plasma humano » fué también traducido a dos lenguas y 
comunicado a las Sociedades nacionales.

Atendiendo a una petición de la Cruz Roja griega relativa a la legislación en 
materia de transfusión de sangre para la población civil, la Oficina emprendió, 
una encuesta cerca de las Sociedades nacionales, con el fin de obtener, a la vez, 
datos de la legislación vigente y  datos de los colores adoptados para las tarjetas de 
los grupos de donantes. Los resultados de esa encuesta permitieron a la Oficina 
de Higiene redactar el « Resumen de las respuestas al segundo cuestionario relativo 
a la transfusión de sangre, particularmente en lo que se refiere a los Colores de 
las tarjetas y de los sueros ». Ese resumen, publicado en inglés, francés y español, 
fué enviado a las Sociedades nacionales.

Además, el resumen de un importante artículo publicado en el « Blood Journal 
of Hematology » fué distribuido en tres idiomas bajo el título de « Conservación 
del plasma humano normal en estado líquido » : « El Factor Rh y la transfusión 
de sangre » fué publicado en forma de artículo por el Dr. Pampana.

Varias Sociedades nacionales suministraron una importante documentación 
sobre la organización y los nuevos métodos empleados en su servicio de transfusión.

R E E D U C A C IO N  DE IN V A LID O S. —  Este problema comenzó a plantearse 
algunos años después de haber estallado la guerra, cuando se hizo el primer balance 
del número de inválidos. Por lo tanto, la Oficina de Higiene se orientó, desde 1943, 
hacia el estudio de la reeducación profesional en tiempo de paz y en tiempo de 
guerra. Ya en esa época, la Liga se disponía a dar útil colaboración a las Sociedades 
nacionales que la necesitasen en ese terreno. Al comienzo de 1945, la Oficina de 
Higiene elaboró un informe preliminar sobre el problema de la reeducación de los 
inválidos y el papel que las Sociedades nacionales desempeñaban o podían desem
peñar en la materia. En la Conferencia consultiva de Delegados, se subrayó de nuevo 
el problema de la reeducación. Un informe preliminar de la Oficina de Higiene 
sobre la reeducación profesional de los inválidos, fué enviado a las Sociedades nacio
nales al principio de 1946. Las iniciativas de la Cruz Roja británica en materia de 
readaptación y de reeducación fueron particularmente numerosas y la Oficina pidió 
a esa Sociedad que redactase un informe.

El Consejo de Gobernadores de 1946 recomendó (X X X V IIIa  Resolución) a la 
Secretaría que diera a las Sociedades nacionales las informaciones necesarias sobre 
la cuestión de la reeducación y la formación del personal de la Cruz Roja que 
deseara participar en ella. Fueron publicados los informes en tres idiomas para dar 
efecto a esa Resolución : « Reeducación de los inválidos de guerra del ejército 
brasileño », comunicado por la Cruz Roja brasileña; « La reeducación de los invá
lidos y la colaboración de los miembros de la Cruz Roja », memoria redactada por 
el Dr. Balme a petición del Comité consultivo de Higiene; « La reeducación de los 
Inválidos », informe de la Oficina de Higiene.

Otros documentos editados por diversos organismos fueron también enviados 
por la Liga a las Sociedades nacionales que desearon obtenerlos. Mencionemos
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particularmente « La readaptación médica de los tullidos y de los inválidos», 
editada por la Oficina internacional del Trabajo (BIT) en inglés y en francés que 
fué puesta a disposición de la Oficina de Higiene.

PRO PAG AN D A DE HIGIENE. —  El término « Propaganda de Higiene » que 
ya había sido utilizado antes, tomó mayor extensión después de la Conferencia 
consultiva de Delegados en 1945. La Conferencia, en su X X X V IH  Recomendación, 
preconizaba no solamente el envío del mayor número posible de artículos de propa
ganda hecho por la Secretaría, sino también el estudio de la preparación de artículos 
educativos e ilustraciones de los folletos de propaganda sanitaria que las Sociedades 
nacionales reproducirían en su idioma respectivo con un texto adecuado.

En esta materia, el Consejo de Gobernadores de Oxford insistió en la eficacia 
de la propaganda educativa por medio de conferencias, transmisiones radiofónicas, 
discos y  proyección de películas, y encargó a la Secretaría de la Liga de centralizar 
la documentación necesaria para esas comunicaciones. La Oficina de Higiene se 
dirigió a todas las Sociedades nacionales pidiéndoles que enviasen a la Secretaría 
el material de propaganda de higiene de que disponían, así como la lista de películas 
que tratasen el mismo tema.

La voluminosa documentación recibida en la Oficina permitió efectuar una 
clasificación de las realizaciones obtenidas por las diferentes Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, mencionemos que los « Artículos puestos a disposición de las Socie
dades de la Cruz Roja,para ser reproducidos en sus revistas o distribuidos a la-prensa » 
continuaron apareciendo durante el período que abarca este Informe. Dicha pu
blicación contenía los artículos de higiene ya mencionados. Por este conducto 
se enviaron a las Sociedades nacionales, al principio de 1947, los artículos siguientes :

« El Fortalecimiento individual contra la tuberculosis por el B. G. G. », « Las 
reglas de buena educación y de higiene » « La higiene alimenticia ».

En la primavera de 1947, la Secretaría publicó, en tres idiomas, un nuevo docu
mento : « Papel de la Cruz Roja en materia de higiene », por el Profesor Pampana. 
Por otra parte, como la ayuda médica a que se dedicaban las Sociedades de la Cruz 
Roja desde un principio, había sido cada vez más asumida por los Gobiernos, las 
Sociedades nacionales comprendieron que su actividad debía dedicarse todavía 
más a la medicina preventiva y  a la higiene. Deseosa de aconsejarlas en este impor
tante problema, la Secretaría editó un folleto titulado : « Relaciones de la Sociedad 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con los Servicios de Sanidad ».

Gracias a su filmoteca, la Secretaría pudo poner a disposición de varias Socie
dades películas de higiene y de medicina preventiva.

R E C O N ST IT U C IO N  DE BIBLIO TECAS M EDICAS. —  La Oficina de Higiene 
se esforzó por ayudar a varias Sociedades nacionales que deseaban reconstituir su 
biblioteca médica destruida por la guerra. Suministrándoles informaciones que les 
permitían procurarse revistas y  periódicos de medicina, la Oficina tuvo la colabora
ción de varias Sociedades nacionales, particularmente la de la Cruz Roja norte
americana. La Oficina obtuvo de las grandes industrias de productos farmacéu
ticos de Suiza una ayuda para la reconstitución de la biblioteca médica del Hospital 
de la Cruz Roja en Sofia. La biblioteca de la Cruz Roja en Batavia obtuvo también 
una documentación que se refería de modo particular a las hormonas y a las vita
minas.
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BECAS DE E ST U D IO  PARA M ED ICO S. — La X L V a Resolución votada por 
el Consejo de Gobernadores en Oxford, sugería que las Sociedades nacionales 
examinasen la posibilidad de crear becas que permitieran a los médicos de las 
Sociedades nacionales, estudiar la organización y los trabajos de ciertos servicios 
de particular interés para sus propias sociedades. El Director de la Oficina de 
Higiene tuvo ocasión, al comienzo de 1947, de entrevistarse con los Servicios compe
tentes de varias Sociedades de la Cruz Roja. La creación de becas de estudio y de 
perfeccionamiento fué posible gracias a la ayuda de la Cruz Roja norteamericana, 
canadiense y  danesa.

C O M IT E  C O N S U L T IV O  DE HIGIENE. —  Creado a consecuencia de una reso
lución del Comité ejecutivo, en su reunión de 1937, el Comité de Higiene tenía 
por mandatos la elaboración del programa de higiene de la Liga, la vigilancia de su 
realización, la ayuda a la Oficina de Higiene para cumplir su cometido y el manteni
miento de la colaboración entre la Secretaría y las Sociedades nacionales en materia 
de higiene.

Y a  hemos hablado de la reunión del Comité consultivo en 1938. La reunión 
de 1946 fué decidida por una recomendación de la Conferencia consultiva de 
Delegados de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. En el curso de dicha 
reunión, el Comité consultivo de Higiene examinó las cuestiones planteadas por la 
Conferencia consultiva así como las sugestiones que ciertas Sociedades nacionales 
habían hecho a la Secretaría. Ya se ha visto cuales fueron las acciones desarrolladas 
en virtud de las diversas recomendaciones del Comité, que fueron reexaminadas y 
votadas por el Consejo de Gobernadores de Oxford.

C O L A B O R A C IO N  CO N  LOS O R G A N ISM O S IN TER N ACIO N A LE S DE 
H IGIENE. —· Las resoluciones votadas en Oxford expresaban el deseo de las Socie
dades nacionales de ver a su federación en estrechas relaciones con la Organiza
ción mundial de Sanidad así como con otras organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales; dichas relaciones han sido fructuosas y serán expuestas en el 
capítulo V IL  Digamos a propósito de la Organización mundial de Sanidad que, en 
el mes de junio de 1947, el Comité de técnicos de Paludismo de la Comisión provi
sional de dicha Organización, recomendó que se hiciera una gestión cerca de la 
Liga a fin de obtener el envío, a Rumania, de los remedios antipalúdicos necesarios 
para luchar contra una grave epidemia de paludismo. Se creía pues que la Liga 
podía emprender semejante acción. La Liga se ocupó de esa petición y solicitó la 
ayuda de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para 
enviar a Rumania medicamentos antipalúdicos e insecticidas 1.

Comisión Internacional Permanente de Socorros en Carretera

La C. I. P. S .R . fué creada por una resolución de la X lV a  Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Bruselas 1930) que expresaba el deseo que la Cruz Roja 
internacional y  el Consejo central del Turismo central designasen los delegados para 
constituir una Comisión permanente encargada de proceder a la aplicación de los

1 Cf. Socorros.



principios en que debía inspirarse la Organización de puestos de socorro en carre
tera.

Dicha Comisión, cuya secretaría fué confiada a la Oficina de Higiene de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, celebró su primera sesión el 23 de febrero de 1931. 
Desde entonces, la Comisión estuvo representada en las Conferencias internacionales 
de la Cruz Roja y colaboró en los congresos que estudiaban los problemas técnicos 
de los primeros socorros. La Comisión estableció el equipo « estandard » de un puesto 
de socorro y el plan general de organización de socorros en carretera así como la 
prevención de accidentes; todo ello fué adoptado por unos 30 países en vísperas de 
la segunda guerra mundial.

Desde que estalló la segunda guerra mundial, no pudo reunirse la C.I.P.S.R. 
La Conferencia consultiva de delegados de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, convocada por la Liga en Ginebra (15 de octubre —  2 de noviembre de 1945), 
adoptó una Recomendación (n° X V II) estipulando que las « Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja deberían consagrarse a establecer una red de puestos de socorro 
permanentes en carretera y tener equipos móviles». También recomendaba la 
Conferencia que « se recurra a la colaboración de los médicos locales y se reanuden 
lo antes posible las relaciones con las agrupaciones médicas competentes y los 
diferentes organismos de turismo, a fin de llegar lo antes posible a un resultado y 
modernizar el equipo existente ».

Una primera reunión de la C. I. P. S. R. tuvo lugar en los días 5 y 6 de febrero 
de 1946 en Ginebra, en la cual cierto número de resoluciones técnicas fueron votadas 
y comunicadas después a las Sociedades nacionales. El equipo de los puestos de 
socorro y  la definición de los coches ambulancias fueron objeto de dos anexos. La 
resolución IXa encargaba a la Secretaría de la Comisión de proceder a una investi
gación sobre el estado actual de los servicios de puestos de socorro en la carretera. 
A  tal efecto se dirigió un cuestionario a todas las Sociedades nacionales y a todas las 
organizaciones nacionales de turismo y de automovilismo.

Las recomendaciones hechas por el C. I. P. S. R., en su reunión del 12 al 13 
de julio de 1946 en Oxford, fueron adoptadas por la X lX a  Reunión del Consejo 
de Gobernadores. Consignemos que la X L IX a Resolución del Consejo de Gober
nadores estimaba indispensable « que la C. I. P. S. R. pueda, en el futuro, contar 
con técnicos calificados como miembros temporales, a fin de coordinar la acción 
de los socorros en caretera, en el aire y en el agua». Se dará efecto a esa Resolución 
en la próxima reunión de la C. I. P. S. R., que debe preceder a la X V IIa  Confe
rencia Internacional en Estocolmo.

En cuanto a la L IV a Resolución del Consejo que preconizaba un contacto 
estrecho entre la C. I. P. S. R. y  los servicios que se ocupan de los transportes en 
el seno de las Naciones Unidas, así como la designación por dicha Organización 
de una persona que sirva de intermediario, el efecto fué que, a fin de iniciar rela
ciones con las Naciones Unidas, se establecieron contactos, en diciembre de 1946, 
con la Organización central de Transportes interiories europeos (ECITO ).

La C. I. P. S. R. estuvo representado por la Oficina de Higiene de la Liga en 
la reunión del Comité de Transportes interiores de la Comisión económica para 
Europa de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 8 de enero de 1948 1. Este O rga
nismo que había sucedido a la E C IT O , se reunió para examinar los problemas 
relativos a los primeros socorros en carretera.

-  6 7 -

1 Cf. capítulo VII.



A  fin de satisfacer el deseo de la C. I. P. S. R. de incluir entre sus miembros 
a representantes de las Sociedades de la Cruz Roja del continente americano, 
asi como para equilibrar el reparto de los miembros de esa Comisión, fueron 
nombrados por el Comité ejecutivo, en marzo de 1948, dos representantes de la 
Cruz Roja del continente americano, y  dos representantes de las Organizaciones 
internacionales turísticas, designados por la Oficina central del Turismo inter
nacional, los cuales serán admitidos como miembros titulares en la próxima reunión 
de la C. I. P. S. R.
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E n f e r m e r a s

La misión de la enfermera de la Cruz Roja ha sido en todo tiempo de una 
importancia capital en un mundo siempre azotada por una calamidad o una plaga. 
La X V Ia  Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Londres en 1938, 
invitaba a las Sociedades nacionales a realizar la preparación minuciosa de la acción 
« que deben cumplir en tiempo de guerra o de calamidad ». Informada de lo que habían 
hecho la Liga y  el C .I.C.R. para dar cumplimiento a la X V Ia  Resolución de la X V a 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, la X V la  Resolución recomendaba par
ticularmente a las Sociedades nacionales que se inspirasen en las conclusiones de la 
Conferencia de técnicos celebrada en París en enero de 1937, a fin de organizar urgen
temente sus servicios y estar dispuestas a secundar con rapidez y eficacia a los poderes 
públicos de sus respectivos países. Inspirándose en esa recomendación, la Oficina de 
Enfermeras de la Secretaría de la Liga tomó todas las disposiciones para prestar 
ayuda a las Secciones de enfermeras de las Sociedades nacionales durante el período 
de 1938 a 1948.

D E SA R R O LLO  Y  C O O R D IN A C IO N  DE LAS SECCIO N ES DE EN FER
M ERAS. —  Uno de los cometidos muy importantes de la Oficina de Enfermeras 
fué proseguir el desarrollo y la coordinación de las Secciones de enfermeras infor
mándolas y aconsejándolas en la medida de lo posible. En materia de documenta
ción, a pesar de las dificultades de comunicación, la Oficina se esforzó por recoger, 
cerca de las Secciones de enfermeras, la documentación que permitiera estudiar las 
medidas adoptadas por las Sociedades nacionales a fin de tener dispuesto su servicio 
en tiempo de guerra y, particularmente, intensificar el reclutamiento de enfermeras 
y de auxiliares voluntarias destinados a cuidar a los enfermos, en conformidad a la 
X V Ia  Resolución de la X V Ia  Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Esa 
documentación, clasificada a medida que llegaba a la Oficina, permitió a ésta estar 
al corriente, no solamente de la organización de las Secciones de enfermeras de las 
Sociedades nacionales, sino también de los esfuerzos hechos por las agrupaciones de 
enfermeras ajenas a la Cruz Roja en diferentes países. La documentación reunida 
permitió preparar cierto número de estudios que fueron difundidos ampliamente 
entre las Sociedades nacionales.

La Oficina estableció además una publicación que resumía las principales 
condiciones necesarias para la buena organización de una escuela de enfermeras y 
la difundió en español entre las Sociedades nacionales de América latina.

La IVa Conferencia Panamericana de la Cruz Roja, celebrada en diciembre de 
1940 en Santiago de Chile, adoptó cierto número de resoluciones (X X X , X X X I, 
X X X II, X X X III, X X X IV , X X V  y X X X V I) sobre el plan « nursing »; la Oficina 
de Enfermeras se ocupó inmediatemente de llevarlas a la práctica. Esas 5 Resoluciones 
recomendaban la formación de auxiliares voluntarias, la extensión de los pro-
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gramas de formación de enfermeras, directoras y monitoras, enfermeras visitadoras 
y  asistentas sociales. Se recomendaba también estudiar la preparación de enfermeras 
para el servicio aéreo e intensificar los cursos de especialización para enfermeras 
diplomadas. Dando efecto a esas Resoluciones, la Oficina publicó : « Enfermeras 
de la Aviación sanitaria » y un estudio « La Cruz Roja y las Enfermeras de higiene 
social ». Además la Oficina publicó en la misma época un estudio práctico : « Curso 
del hogar de cuidados de higiene a domicilio ».

Por otra parte, la Oficina continuaba suministrando, con destino a la serie de 
artículos preparados por la Secretaría de la Liga para ser reproducidos por las 
Sociedades nacionales, memorias tales como « La enfermera en la industria » y 
« La misión de la enfermera en las escuelas ».

La situación de las Sociedades nacionales ha sufrido a menudo fluctuaciones y, 
a fin de tener informes exactos sobre la organización de los servicios de Enfermeras 
y las repercusiones de la guerra en dicha organización en todos los países, la Oficina 
de Enfermeras envió, en 1945, un cuestionario que le permitiera completar su 
documentación.

Gomo la tarea de las enfermeras era cada vez más dura y como su reclutamiento 
se hacía frecuentemente difícil, la Cruz Roja húngara señaló este problema a la 
Oficina indicando que los servicios auxiliares reclutaban mucho más personal que 
los servicios de enfermeras profesionales. A  consecuencia de esta información y 
para dar asimismo satisfacción a otras peticiones, la Oficina redactó varios estudios 
particularmente la «Responsabilidad de la Cruz Roja en materia de Enfermeras y 
Auxiliares voluntarias», el « Servicio social en el hospital», y, en 1944, « La situación 
de las Enfermeras —  presente y futuro ».

A  petición de la Cruz Roja española, la Secretaría sufragó los gastos de traduc
ción del « Manual de la enfermera de hospitales », de la Escuela Florencia Nightin
gale de Burdeos. La Oficina de Enfermeras hizo por otra parte la traducción en 
español del « Home Nursing » de la Cruz Roja norteamericana para las Sociedades 
de América Latina. Este manual fué editado por la Secretaría y distribuido par la 
Oficina Panamericana de la Liga. La Oficina de Enfermeras colaboró en julio y en 
octubre de 1944 a la organización en Suiza de cursos de formación de auxiliares 
para el trabajo de asistencia social después de la guerra. En esta ocasión, la Oficina 
se encargó particularmente, de las gestiones necesarias para organizar la enseñanza 
de primeros socorros, primera asistencia y puericultura.

A  petición del Consejo internacional de Enfermeras, la Oficina rogó a 9 Socie
dades nacionales que indicasen cuáles eran las necesidades de las enfermeras en sus 
países respectivos, en materia de uniformes.

El nombramiento, en enero de 1945, de una enfermera agregada a la Oficina 
Panamericana de la Liga permitió, por otra parte, ofrecer a las Sociedades nacionales 
del continente americano toda la ayuda que podrían necesitar en materia de enfer
meras y auxiliares voluntarias destinadas a la asistencia de los enfermos.

Continuando su misión de información, la Oficina suministró memorias para 
las publicaciones de la Secretaría sobre las « Facilidades de acceso a la profesión 
de enfermera concedidas a las auxiliares voluntarias », y la « Cruz Roja y  su acción 
en materia médicosocial ». En ocasión de los cursos médicos organizados para los 
médicos italianos en Suiza, la Señorita Y . Hentsch, Directora de la Oficina de Enfer
meras, hizo una conferencia sobre « El cometido de la enfermera visitadora », 
como ya la había hecho algunos meses antes para los médicos polacos internados 
en Suiza.
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La Conferencia consultiva de delegados de la Cruz Roja que se reunió en 
Ginebra, en octubre-noviembre de 1945, hizo varias recomendaciones concernientes 
a  las enfermeras, las cuales fueron examinadas por el Comité consultivo de Enfer
meras en febrero de 1946. Dichas recomendaciones fueron luego aprobadas por el 
Consejo de Gobernadores de Oxford en Julio de 1946.

Las 13 Resoluciones del Consejo se referían particularmente a la protección de 
la profesión de enfermera y a la adopción de medidas adecuadas para elevar el 
nivel de esa profesión (unificación de las bases de enseñanza en las escuelas de enfer
meras en conformidad a las recomendaciones del Consejo internacional de Enfer
meras, concesión de becas, etc.), la prosecución de la obra de asistencia médico 
social a favor de las enfermeras enfermas y el desarrollo de la Fundación interna
cional Florencia Nightingale.

La documentación y las informaciones transmitidas por la Oficina de Enfermeras 
a las Sociedades nacionales, a partir de 1945, se refirieron principalmente a temas 
tales como : las escuelas o cursos de perfeccionamiento para enfermeras, servicio 
de higiene social, formación de auxiliares voluntarias, etc. A  petición de las Socie
dades nacionales esta documentación fué enviada a los países siguientes : Bélgica, 
Dinamarca, Irán, Italia, Lichtenstein, México, Polonia, Portugal, Suiza y Yugoes- 
lavia. También fueron contestadas cierto número de peticiones análogas hechas 
por instituciones privadas tales como la « Asociación suiza de Enfermeras y  de 
Enfermeros diplomados », el « Royal College of Nursing » de Londres, la Fundación 
Rockefeller y la « Rudolphinerhaus » de Viena.

Por otra parte, manteniéndose en relación con varias Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del Cercano Oriente, la Oficina pudo reunir 
informaciones interesantes sobre las actividades de esas Sociedades en el terreno 
del « nursing ».

La Oficina de Enfermeras publicó, al final de 1946, un artículo titulado « La 
Cruz Roja y las enfermeras en América latina », seguido de un estudio en tres 
lenguas « Enfermeras y Asistencia social », el cual fué presentado a la Va Conferen
cia Panamerican de la Cruz Roja (Conferencia regional de Sociedades de la Cruz 
Roja del continente americano.)

En esa Conferencia, que tuvo lugar en Caracas, en febrero de 1947, la señorita 
Marjorie Duvillard representó a la Oficina de Enfermeras de la Liga. En el curso 
de visitas que con el carácter de consejera técnica, hizo la señorita Duvillard a 
varias Sociedades nacionales de la Cruz Roja en América latina, en 1947, dió 
cuanta ayuda pudo a dichas Sociedades para aplicar las recomendaciones dictadas 
en Caracas. Esas recomendaciones pueden ser resumidas así :

Favorecer en cada Sociedad nacional la Creación de un servicio de enfermeras encar
gado de coordinar, bajo la dirección de una enfermera profesional, las actividades 
de la Sociedad en materia de asistencia a los enfermos y de actuar como « con
sejeras técnicas » cerca del Comité central, 

confiar la dirección de las escuelas de enfermeras a enfermeras competentes, 
mantener un elevado nivel profesional,
obtener una mayor uniformidad en la formación profesional de las enfermeras en las 

diferentes escuelas del continente americano, 
estimular el empleo de manuales de enseñanza en esas escuelas, 
consagrar especial atención al desarrollo de los cuerpos de auxiliarías voluntarias
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destinadas a la asistencia de los enfermos, a la organización y al desarrollo de
cursos de higiene familiar y a los programas de asistencia social.

La Conferencia recomendó igualmente que la Oficina de Enfermeras de la Liga 
se esfuerce « por centralizar la traducción de manuales de enseñanza para enfer
meras », a fin de que puedan ser utilizados con provecho en el continente americano. 
La Oficina estudia actualmente la posibilidad de realizar esa recomendación.

La señorita Y . Hentsch dió una conferencia en el IX o Congreso del Consejo Inter
nacional de Enfermeras que se celebró, en mayo de 1947, en Atlantic City, sobre 
« La influencia de la Cruz Roja en la profesión de enfermera » l .

« B O L E T IN  DE IN FO R M A C IO N  DE LAS EN FERM ERAS DE LA  C R U Z 
ROJA. » —  La Oficina comenzó a publicar el « Boletín de Información de las Enfer
meras de la Cruz Roja » en 1943. Publicado trimestralmente en 4 idiomas, este boletín 
constituyó un nuevo lazo de unión entre las enfermeras dispersas en el mundo entero y 
les dió una documentación tanto más valiosa puesto que no se publicaban más las 
revistas especializadas en materia de « nursing ». La amplia difusión de esta publica
ción entre las Sociedades nacionales dió lugar a una importante correspondencia 
con la Oficina de Enfermeras y suscitó el interés general de las enfermeras. Se 
estableció el cambio entre las revistas profesionales y el « Boletín de las Enfermeras 
de la Cruz Roja ». Las publicaciones que enviaban las Sociedades nacionales a 
cambio del Boletín, así como las numerosas visitas hechas a la Secretaría, contri
buyeron a tener a la Oficina al corriente del desarrollo de los servicios de enfermeras 
en gran número de países.

Después de una iniciación modesta en 1943, el « Boletín délas Enfermeras déla 
Cruz Roja » hubo de aumentar su tirada hasta llegar a 2.000 ejemplares en el 
primer número de 1947. Desde entonces, el Boletín se publica en forma de fascículo; 
algunos ejemplares son enviados gratuitamente a todas las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja.

En su reunión de febrero de 1946, el Comité consultivo de Enfermeras recomendó 
unánimemente a la Secretaría de la Liga que « continúe la publicación de dicho 
boletín y le dé la más amplia difusión posible ».

Se indicó, sin embargo, que por haber cesado las hostilidades y en vista de que se 
habían restablecido las comunicaciones normales, convendría modificar algo su 
misión. Si en un principio estaba destinado a servir de lazo de unión entre las 
enfermeras, en el futuro debe dedicarse sobre todo a hacer conocer las actividades 
de la Cruz Roja en materia de « nursing », y  llamar la atención de las enfermeras 
sobre los problemas particulares inherentes a esas actividades.

M ISIONES. —  La Oficina de Enfermeras fué particularmente activa en el aspecto 
de las misiones y de los contactos personales. La Srta. Y. Hentsch, Directora de la 
Oficina de Enfermeras, pudo ir, en 1941, a Berlín y a las regiones del oeste de 
Alemania y luego a Budapest donde visitó la Cruz Roja húngara. A  petición de la 
Cruz Roja francesa, la Srta. Y . Hentsch fué repetidamente a Francia, para celebrar 
entrevistas con varias personalidades de la Cruz Roja francesa, tratando la cuestión 
de las enfermeras y de las auxiliares voluntarias destinadas a la asistencia de los

1 Cf. cap. V II.
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enfermos. A l principio de 1942, la Srta. Y. Hentsch tomó parte en la subcomisión 
del Consejo de la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja suiza « La Source », 
encargada de establecer un proyecto de cursos de perfeccionamiento para las enfer
meras diplomadas.

En julio de 1942, la Srta. Y. Hentsch emprendió un viaje que debía durar 
18 meses. A  fin de ayudar al desarrollo de las secciones de enfermeras y a reunir una 
documentación sobre la actividad y los problemas que se refieren a las enfermeras y 
auxiliares voluntarias, la Srta. Y. Hentsch fué primero a los Estados Unidos y  luego 
a América latina. En los Estados Unidos entró en contacto, además de la Cruz 
Roja norteamericana, con el Consejo internacional de Enfermeras. En América 
latina, la Srta. Hentsch visitó 18 países y las sociedades de la Cruz Roja respectivas, 
acompañada por el Sr. Huneeus, director de la Oficina Panamericana de la Liga, 
o por el Sr. M. Reddy, técnico en materia de socorros para el continente americano.

La Srta. Hentsch fué luego al Canadá y regresó a Wáshington D. C. donde entró 
en contacto con la Cruz Roja norteamericana y varias organizaciones de enfer
meras, en particular, con la « National Nursing Council for War Service » y la 
« National League of Nursing Education ». Siempre con objeto de ayudar al desa
rrollo de las secciones de enfermeras y de reunir documentación, la Srta. Hentsch 
visitó las Sociedades de la Cruz Roja irlandesa, británica, portuguesa y española, 
al hacer el viaje de regreso.

Al principio de 1945, la Srta. Marjorie Duvillard fué delegada por la Liga para 
visitar cierto número de Sociedades nacionales de la Cruz Roja en América latina, a 
saber : chilena, colombiana, ecuatoriana, peruana, uruguaya y venezolana. En el 
curso de esas visitas que duraron respectivamente desde dos semanas hasta cerca 
de 2 meses, la Srta. Duvillard estudió la situación del « nursing » y los medios para 
mejorar el nivel profesional y desarrollar los servicios de enfermeras en esos diferentes 
países. En 1947, la Srta. Duvillard aceptó un nuevo mandato para visitar algunas 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja con las cuales había entrado en contacto en 
1945 : Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. Luego visitó las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja de la Argentina, Bolivia, Brasil, México y Paraguay.

A  petición de la U N R RA, la Liga aceptó, al final de 1946, participar, en cola
boración con la Cruz Roja austríaca, a la reorganización de los servicios de enfer
meras en Austria. A  fin de realizar este proyecto, la Oficina de Enfermeras de la 
Liga envió a Austria, por un período de un año, a la Srta. L. Petschnigg, enfermera 
austríaca. La Liga sufragó, juntamente con la Cruz Roja norteamericana, los gastos 
de esa misión. A  su llegada a Viena, la Srta. Petschnigg entró en contacto con las 
enfermeras jefes de la Cruz Roja austríaca, primero, y  con miembros de las diversas 
asociaciones de enfermeras después, a fin de examinar la participación de la Cruz 
Roja en el conjunto de la reorganización de los servicios de enfermeras y establecer 
la posible colaboración entre los diferentes grupos.

La Srta. Petschnigg visitó todas las secciones provinciales de la Cruz Roja y 
así pudo entrar en contacto con los grupos de enfermeras de la Cruz Roja en las 
diversas provincias.

Como resultado de esos contactos, se crearon « consejos » de directoras y de 
enfermeras jefes y se espera que bien pronto quede constituido uno en cada provincia.

Por otra parte, se han emprendido gestiones para resucitar a la Asociación 
nacional de enfermeras austríacas y hacer dictar una nueva ley que rija la pro
fesión de enfermera. También está en estudio la publicación de una revista de las 
enfermeras



74 —

La Srta. Petschnigg organizo además, grupos de estudios para las directoras de 
escuelas y monitoras, en los cuales serán examinados y discutidos los método moder
nos de enseñanza de las enfermeras.

Dando efecto a la X X X la  Resolución del Consejo de Gobernadores de Oxford 
y por su petición, la Srta. Y. Hentsch, Directora de la Oficina de Enfermeras, visitó 
diversas Sociedades nacionales de la Cruz Roja para estudiar con ellas los diferentes 
problemas relacionados con la profesión de enfermera. Entre 1945 y el final de 1947, 
hizo visitas a las Sociedades nacionales siguientes : alemana, austríaca, belga, bri
tánica, canadiense, checoeslovaca, francesa, holandesa, norteamericana y polaca.

ESTADAS. —  Al terminar las hostilidades, pudo la Oficina de Enfermeras recibir 
de nuevo la visita de enfermeras de diferentes Sociedades nacionales que deseaban 
familiarizarse con ciertas actividades en materia de « nursing » en Suiza, o bien con 
el trabajo de la Secretaría. A  partir de mayo de 1946 hasta febrero de 1948, 10 dele
gadas o representantes de Sociedades nacionales de la Cruz Roja efectuaron periodos 
de estudios en la Secretaría de la Liga. Además, 6 enfermeras vinieron del extranjero 
para viajes de estudios en Suiza, organizados en su mayoría por la Oficina de 
Enfermeras.

La Oficina de Enfermeras ha examinado además numerosas peticiones indivi
duales de enfermeras suizas que buscan colocación en el extranjero o de enfermeras 
extranjeras que desean trabajar en Suiza. Esas peticiones han sido siempre exami
nadas con la Cruz Roja Suiza y la Asociación suiza de Enfermeras y Enfermeros 
diplomados.

C O N T A C T O S. —  Durante todo el periodo a que se hace referencia, la Oficina de 
Enfermeras estuvo en contacto con la Fundación internacional Florencia Nightingale, 
de la cual se había podido constituir un Comité provisional en Londres, en 1944, y con 
la « Asociación de antiguas alumnas de los cursos internacionales de Londres ». En lo 
que se refiere a la primera, una vez que cesaron las hostilidades, la Srta. Y. Hentsch 
fué varias veces a Londres para tomar parte, en calidad de presidenta (desde octubre 
de 1946) del Comité directivo de la F. I. F. N., en las reuniones del Comité, así 
como también en las reuniones de los Comités de Formación profesional y de Finan
zas. Entre tanto, el Consejo de Gobernadores de Oxford había votado la X X X IV a  
Resolución preconizando que la Liga continúe atendiendo con toda solicitud a la 
Fundación. Estaba recomendado de manera particular que la Fundación otorgue 
a la Liga una representación adecuada en el seno de sus órganos directivos.

En el curso de la Ya Asamblea general del Gran Consejo de la Fundación inter
nacional Florencia Nightingale que tuvo lugar en Londres, en los días 11, 12 y 13 
de septiembre de 1946, en la cual estuvieron representados la Liga, el C .I.I. 
y 17 comités nacionales, fueron admitidos a tomar parte en las discusiones tres 
nuevos comités nacionales : Australia, Estados Unidos y Checoeslovaquia. La 
Srta. Mary Lambie (Nueva Zelandia) fué elegida Presidenta de la Fundación para 
reemplazar a la Srta. B. Alexander, durante el periodo 1946-1948. El Gran Consejo 
sancionó el programa adoptado por la Fundación durante el período después de 
la guerra y recomendó que sea mantenido durante los dos años próximos futuros. 
El Gran Consejo encargó a una comisión formada de 7 miembros y presidida por 
la Srta. Daisy Bridges (Gran Bretaña) de proceder a un estudio detenido de la organi
zación de la Fundación, de sus actividades de sus métodos y de su trabajo. La Srta.
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Anna D. Wolf, miembro del Comité consultivo del Servicio de Enfermeras de la 
Cruz Roja norteamericana y la Srta. Y. Hentsch fueron encargadas de representar 
a la Liga en dicha comisión. El Profesor Herbert R. Hamley, asistido de la Srta. 
Muriel Uprichard, aceptó realizar ese estudio cuyos resultados serán comunicados 
en breve plazo a los diversos miembros de la Fundación.

La Oficina de Enfermeras colaboró en una acción de socorro del Consejo inter
nacional de Enfermeras, comunicando a éste, en julio de 1945, las informaciones 
reunidas por la Liga sobre las necesidades existente en materia de uniformes de 
enfermera en Bulgaria, Grecia, Noruega, Polonia y Checoeslovaquia, así como una 
petición de la Cruz Roja luxemburguesa.

La Oficina de Enfermeras se encargó también de la reimpresión, para su difusión 
en Europa, de 300 ejemplares de un documento precedentemente preparado por 
el C .I.I., « Modelo de Estatutos y Reglamentos propuestos por la Asociación
nacional de Enfermeras ». La Srta. Y. Hentsch fué invitada a participar en las 
reuniones del IX o Congreso del Consejo internacional de Enfermeras y en la del 
Gran Consejo y de la Comisión de Formación profesional de esta organización. 
El Congreso tuvo lugar, en los días del 11 al 16 de mayo de 1946, en Atlantic City, 
Nueva Jersey. 6.500 enfermeras aproximadamente, que representaban a 36 naciones, 
tomaron parte en Congreso. La Srta. Hentsch presentó un estudio sobre la « Influen
cia de la Cruz Roja en la profesión de Enfermera » 1 que dió origen a un debate 
durante la sesión reservada al examen de los problemas particulares de las enfer
meras de la Cruz Roja. En el curso de esas reuniones, el Consejo decidió crear una 
« Comisión de Socorros » cuya presidencia fué confiada a la Srta. Hentsch; también 
fué nombrada miembro de la Comisión de « moral profesional » 1 2.

En lo que se refiere a los contactos de la Oficina con los Organismos internacio
nales guvernamentales, son expuestos en el capítulo V II.

A SISTE N CIA  M E D IC O SO CIA L A  LAS ENFERM ERAS. —  La Oficina ejerció 
también su actividad en materia de asistencia médicosocial a las enfermeras enfermas. 
A  partir de 1944 la Oficina de Enfermeras se orientó de manera particular hacia la 
ayuda que merecían las enfermeras víctimas de su abnegación. La Oficina sugirió 
y obtuvo facilidades para albergar en Suiza a enfermeras de todas las nacionalidades 
que necesitaban hacer una cura o tomar un descanso bien merecido. Con la ayuda 
y la generosidad de la Cruz Roja suiza y de la Asociación suiza de Enfermeras y Enfer
meros diplomados, la Oficina pudo desarrollar rápidamente su programa y hospita
lizar un primer grupo de enfermeras francesas. Los fondos puestos a disposición 
de la Liga permitieron además hospitalizar en Grecia y en Polonia, bajo los auspicios 
de la Cruz Roja de esos dos países, cierto número de enfermeras tuberculosas. Consig
nemos además la obra de « Madrinazgo » organizada con la ayuda de la Liga, 
por las enfermeras suizas en favor de enfermeras extranjeras, que permite apor
tar una ayuda moral y, a veces, también material.

Como resultado de dos llamamientos dirigidos a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja a favor del plan de asistencia a las enfermeras enfermas, llamamientos 
lanzados, el uno, al principio de esta acción (enero de 1945) y el otro el I o de marzo 
de 1947, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja enviaron donativos a la Liga.

1 Cf. cap. VII.
2 Cf. cap. VII.



En 1946, una importante resolución confirmó las actividades pasadas y futuras de 
la Liga en ese terreno.

En efecto, por su X X X IIIa  Resolución, el Consejo de Gobernadores, haciendo 
suya una recomendación del Comité consultivo de Enfermeras, emitió el voto de 
que « sean puestos a disposición de la Liga los fondos necesarios para la prosecución 
de su obra de asistencia médicosocial a favor de las enfermeras enfermas ».

Los donativos hechos a la Liga para la asistencia a las enfermeras procedieron 
de 8 Sociedades nacionales, así como del Consejo Internacional de Enfermeras y de 
la Asociación de Enfermeras de la India. La Secretaría consiguió un subsidio del 
Fondo de la Emperatriz Shóken.

Por otra parte, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja española y danesa, 
no pudiendo enviar fondos, se ofrecieron a hospitalizar durante seis meses en España 
y en Dinamarca, 2 enfermeras enfermas cada una. La Sociedad de la Media Luna 
Roja aportó por su parte una tonelada de leche condensada a favor de las enfer
meras enfermas.

Gracias a esa acción, pudieron ser sufragados total o parcialmente los gastos de 
permanencia de cura y de convalecencia en Suiza de unas cincuenta enfermeras de 
distintas nacionalidades durante períodos de algunos días y hasta de 8 meses.

En 1946, la Liga concedió a la Cruz Roja polaca una suma de 4.000 francos 
suizos destinada al tratamiento en Polonia de enfermeras polacas enfermas. Según 
los informes recibidos, durante el período de 1946 a 1947, 8 enfermeras beneficiaron 
en Polonia del Fondo de asistencia de la Liga, unas en forma de cura en sanatorio, 
y  las otras en forma de suplemento de alimentos durante períodos que variaron 
entre algunas semanas y tres meses. Como el resultado había sido muy satisfactorio, 
la Liga hizo un nuevo donativo de 6.000 francos suizos para el período de 1948- 

I949‘Por su parte, la Cruz Roja helénica hizo hospitalizar en Grecia, gracias al 
Fondo de asistencia de la Liga, cierto número de enfermeras griegas; el informe de 
los gastos hechos en 1946 y 1947 demuestra que las sumas entregadas por la Liga 
han rebasado también las sumas concedidas por la propia Cruz Roja helénica.

La Oficina de Enfermeras de la Liga ha recibido por otra parte peticiones de 
socorros (uniformes, relojes, ropa de cama, vajilla, material de enseñanza y barra
cones) hechas por las propias enfermeras, o bien por las escuelas de enfermeras, 
los hospitales o los servicios de enfermeras de la Cruz Roja en Alemania, Austria, 
Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia y Checoeslovaquia. Estas peticiones 
han sido o serán transmitidas a las Sociedades hermanas (Cruz Roja norteameri
cana, Cruz Roja británica) o al Comité de Socorros del C .I.I.

El resultado de las diversas acciones'mencionadas fué, que el total disponible, 
hasta el 31 de diciembre de 1947, de fondos destinados para ayudar a las enfermeras 
enfermas, se elevaba a 91.252,05 francos suizos.

BECAS. —  La Oficina de Enfermeras, en colaboración con la Fundación inter
nacional Florencia Nightingale, ofreció, al final de 1938, dos becas a dos Sociedades 
nacionales.

En 1939, la Liga ofreció 4 becas a enfermeras para estudiar, bajo los auspicios 
de la Fundación internacional Florencia Nightingale. Es sabido que la Fundación 
debió suspender, desgraciadamente, esos cursos en septiembre de 1939, a causa de la 
incertidumbre de los acontecimientos.

Se comprobó, claro está, cierta paralización en esa forma de ayuda al desarrollo

—  7 6  —
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de la Secciones de enfermeras de las Sociedades nacionales durante la guerra. 
No obstante, la Liga dió su apoyo financiero para permitir a dos enfermeras del 
Irak terminar sus estudios en Gran Bretaña. También se concedió una beca a 
una muchacha húngara a fin de que pueda hacer 3 años de estudios en la escuela 
de enfermeras de la Cruz Roja de Budapest.

La Fundación internacional Florencia Nightingale reanudó su actividad, con 
carácter provisional, en 1944; la Liga ofreció, en 1946, media beca a la Cruz Roja 
checoeslovaca (o sea 150 libras) a fin de que una enfermera checa pudiera seguir 
cursos de perfeccionamiento en Londres, bajo los auspicios de la Fundación. En 
respuesta a una petición de la Cruz Roja helénica, la Liga concedió, en 1946, a 
esta Sociedad una beca para permitir a una enfermera griega perfeccionarse en la 
asistencia de tuberculosos, durante un período de 6 meses en Suiza.

Una beca igual se ha concedido a la Cruz Roja polaca, la que eligió a la Srta. S. 
Zabawska, para hacer un período de estudios en Suiza durante 6 meses. Dicha 
enfermera, vino para perfeccionarse en materia de protección a las madres y  a los 
niños; estudió en una escuela de puericultura y luego en instituciones de asistencia 
social en Valais, Lausana y Ginebra, (octubre de 1946-abril de 1947).
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C r u z  R o j a  d e  l a  J u v e n t u d

« En lo que se refiere a la Cruz Roja de la Juventud, es más necesario que nunca 
mantener vivo y estimular constantemente ese espíritu de comprensión mutua y de 
servicio que crea poderosos lazos entre los Juniors y  los Directores de las secciones 
de los diferentes países ». Así se expresaba el Sr. Georges Milsom, Director de la 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, el 27 de septiembre de 1939. Ese mensaje 
dirigido a los Juniors del mundo entero, había también de inspirar toda la acción 
de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud durante los años que siguieron. La 
Oficina debía, en efecto, sostener, coordinar e informar a las Secciones nacionales 
de la Cruz Roja de la Juventud. Las respuestas recibidas en la Liga al llamamiento 
del Sr. Milsom, demostraban plenamente que las Sociedades de la Cruz Roja de la 
Juventud eran hondamente conscientes del papel que les incumbía en un mundo 
tan perturbado.

La Oficina de la Cruz Roja de la Juventud no cesó, durante el período de 1938- 
1948, de realizar cuanto estuvo en su mano para mantener a los Juniors en contacto 
unos con otros, y  no es necesario decir que esa tarea no fué fácil. Como ya se ha 
dicho antes, la guerra sorprendió a la Cruz Roja de la Juventud en plena ascensión : 
más lejos de aminorar su impulso, la guerra sirvió a afirmar el carácter real y entu
siasta de ese movimiento, a tal punto que el número de afiliados en todo el mundo 
creció de 15 millones hasta más de 36 millones de Juniors al principio de 1948. 
Este magnífico resultado abre grandes horizontes futuros.

SO STEN  Y  C O O R D IN A C IO N  DE LAS SECCIO N ES N ACIO N ALES DE 
LA  C R U Z R O JA DE LA  JU V E N TU D . —  La actividad de la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud continuó durante todo el período de la guerra. La ayuda técnica 
a las Secciones nacionales no cesó en toda la medida de lo posible. Las dos publi
caciones periódicas, la « Recopilación de artículos para los Redactores de las Revistas 
de la Cruz Roja de la Juventud » y  el « Boletín de los Secretarios de la correspon
dencia interescolar », continuaron apareciendo.

Alentada por el éxito creciente de la Cruz Roja de la Juventud y persuadida 
de que el futuro de un mundo mejor depende del mejor acuerdo entre los jóvenes 
del mundo entero, la Liga siguió prestando toda su atención al desarrollo de ese 
movimiento. La Cruz Roja de la Juventud registró nuevos éxitos, sobre todo en 
ocasión de la Conferencia de la Cruz Roja de la Juventud de los países del Norte y 
del Báltico que se celebró en Estocolmo, en junio de 1939. La Secretaría de la Liga 
tomó parte muy activa en la preparación de esa Conferencia, estando representada 
en ella por el Sr. Milsom, Subsecretario general de la Liga y Director de la Oficina 
de la Cruz Roja de la Juventud.

La IVa Conferencia Panamericana de la Cruz Roja, que tuvor lugar en San
tiago de Chile, en diciembre de 1940, tomó conocimiento de un informe detallado 
hecho por la Oficina relativo a la obra de la Cruz Roja de la Juventud en el mundo.
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A  fin de dar efecto a varias resoluciones de esa Conferencia sobre el tema de la 
Cruz Roja de la Juventud (X X X V II, X X X V III, X X X IX , X L, X L I, X L II y 
X L III) la Oficina preparó, destinada a las Sociedades nacionales de América latina, 
una memoria para la formación de los Juniors en materia de primeros socorros en 
tiempo de calamidad pública.

Atendiendo a las Resoluciones mencionadas, la Oficina mantuvo relaciones 
constantes con el Sr. Huneeus, Director de la Oficina Panamericana de la Liga en 
América latina, a propósito de los planes de actividad de la Cruz Roja de la Juventud 
en el continente americano.

La Cruz Roja de la Juventud debió hacer frente constantemente a un número 
cada vez mayor de peticiones de información y de directivas enviadas por las Socie
dades nacionales. Continuando su cometido de enlace y  de información, la Oficina 
envió, al final de 1941, una importante documentación a 7 Sociedades nacionales.

La Oficina preparó además una documentación especial al objeto de reorganizar 
la Cruz Roja francesa de la Juventud, suministrando, entre otras informaciones, una 
lista de 500 escuelas francesas que habían practicado la correspondencia interescolar 
y podían reanudarla inmediatamente.

Algunos meses después, las Sociedades nacionales guatemalteca, irlandesa y 
neerlandesa pidieron una documentación completa para organizar sus secciones de 
Juventud.

En los comienzos de 1945 se iniciaron los contactos entre las Secciones nacio
nales de la Cruz Roja de la Juventud. La Oficina recibió informes detallados de 
varias Secciones nacionales que se referían a los hechos salientes que habían tenido 
lugar en ellas. Un hecho aún más optimista se produjo bajo la forma de una confe
rencia que se celebró en París, de Directores departamentales de la Cruz Roja 
francesa de la Juventud y de representantes de varias secciones nacionales de la 
Cruz Roja de la Juventud. De este modo, el Sr. Milsom pudo reanudar personalmente 
los contactos interrumpidos desde el principio de las hostilidades y someter un 
nuevo plan a realizar después de la guerra a fin de hacer más firmes los lazos que 
unen a los Juniors del mundo entero y, al mismo tiempo, coordinar sus esfuerzos 
para aliviar la miseria de la infancia.

La Conferencia consultiva de delegados de Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, reunida en Ginebra, en los meses de octubre y de noviembre de 1945, adoptó 
varias recomendaciones relativas a la Cruz Roja de la Juventud que hizo suyas la 
Comisión de la Cruz Roja de la Juventud del Consejo de Gobernadores de Oxford 
en 1946. Insistiendo en la gran importancia del movimiento como medio de desa
rrollar a las jóvenes generaciones 1, el Consejo de Gobernadores recomendó que cada 
Sociedad nacionales que tenga una Cruz Roja de la Juventud tome inmediatamente 
las medidas necesarias para reforzar zu organización. El Consejo preconizó además 
la ampliación de la actividad de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud y, consi
guientemente, el aumento del personal de la Oficina. Por último, quedó aprobado 
el principio de la institución de un Comité consultivo de la Cruz Roja de la Juventud.

La reunión de dirigentes de Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud 
había sido recomendada por la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud en Oxford, 
en 1946 y, como, por otra parte, la Cruz Roja sueca había hecho la invitación para 
una Conferencia de la Cruz Roja de la Juventud, del 30 de agosto al 4 de septiembre

1 Cf. cap. IV.
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de 1946 se celebró en Estocolmo una Conferencia europea de la Cruz Roja de la 
Juventud. El Sr. Milsom, Director de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
representó a la Liga en esa Conferencia que agrupó a delegados de 23 países.

Habiendo tomado en consideración las decisiones y los principios adoptados por 
el Consejo de Gobernadores, en su reunión de Oxford, la Conferencia emitió el voto 
de que las secciones de la Cruz Roja de la Juventud adopten el desarrollo del ideal 
de paz entre las naciones como una de las tareas más importantes inscritas en sus 
programas. La Conferencia invitaba además a la Oficina de la Cruz Roja de la 
Juventud de la Liga a preparar el material adecuado para enviarlo a las secciones 
nacionales, a fin de propagar los principios generales de la Cruz Roja de la Juventud.

Independientemente da las numerosas informaciones suministradas por los 
delegados en las Conferencias de Oxford y de Estocolmo, la Oficina envió un cues
tionario a todas las Secciones de la Cruz Roja de la Juventud con el deseo de estar 
exactamemente informado sobre su organización, su desarrollo y sus actividades. 
Tal indagatoria debía permitir a la Oficina actuar cada vez más como « clearing 
house» en el plano de la información, en conformidad a los deseos unánimemente 
expresados, sobre todo en Estocolmo.

La decisión de constituir el Comité consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, 
de acuerdo con la recomendación del Consejo de Gobernadores, mencionada antes, 
fué adoptada por el Comité ejecutivo, en su reunión de noviembre de 1946. Este 
Comité consultivo, compuesto de representantes de 10 Sociedades nacionales, 
se reunió por primera vez en París, del 14 al 17 de mayo de 1947, bajo la presidencia 
del Sr. Nicholson. Las recomendaciones del Comité consultivo adoptadas por el Comi
té ejecutivo en mayo de 1947, algunas de las cuales constituían mandatos para la Ofi
cina de la Cruz Roja de la Juventud, fueron objeto de un informe especial enviado a 
las Secciones nacionales. Habiendo planteado en sus primeras recomendaciones los 
principios de su composición, sus reuniones y  su funcionamiento, el Comité consultivo 
recomendó el desarrollo del acuerdo internacional mediante el cambio de un material 
de toda clase, útil para conocer las condiciones de vida de los Juniors en los diferen
tes países. La correspondencia interescolar fué objeto de cierto nñmero de recomenda
ciones técnicas. En su X lla  Recomendación, el Comité hizo suyo el voto emitido 
por el Consejo de Gobernadores de Oxford que se refiere al aumento del personal 
de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud. Además, por su X I Va Recomenda
ción, el Comité consultivo estuvo autorizado a formar parte del Consejo provisional 
de Organizaciones no gubernamentales establecido por la U N ESCO . Por último, 
un subcomité médico sometió al Comité consultivo los Principios fundamentales 
para la preservación de la salud entre los miembros de la Cruz Roja de la Juventud.

El Comité consultivo de la Cruz Roja de la Juventud se reunió de nuevo, en 
marzo de 1948, bajo la presidencia del Sr. James T. Nicholson. Entre las recomen
daciones sometidas por el Comité consultivo al Comité ejecutivo de marzo, mencio
nemos la que preveía una manifestación universal de los Juniors de todas las Secciones 
nacionales para afirmar su adhesión al servicio de la Cruz Roja y  su solidaridad 
internacional de acuerdo con el espíritu de Henri Dunant (proyecto de la Cruz 
Roja francesa de la Juventud). La I lla  Recomendación proponía, como conse
cuencia de un proyecto sometido por la Cruz Roja húngara de la Juventud, formar 
una antología de pensamientos y de frases sacadas de las obras de los grandes autores, 
todo ello relativo a la buena voluntad, a la caridad, a los sentimientos humanitarios 
y al ideal de la Cruz Roja; la compilación sería hecha por los Juniors en sus repec- 
tivos países.
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Todas las recomendaciones del Comité consultivo de la Cruz Roja de la Juventud 
fueron adoptadas por el Comité ejecutivo en marzo de 1948.

PU BLICACIO N ES. —  En su esfuerzo para informar y ayudar a las secciones de la 
Juventud en su obra de desarrollo de sus programas nacionales, la Oficina hubo 
de redactar y editar gran número de publicaciones no periódicas y diversas memorias. 
La X L IIIa  Recomendación de la IVa Conferencia Panamericana de la Cruz Roja, 
reunida en Santiago de Chile, en diciembre de 1940, preconizaba además una 
amplia difusión de las revistas de la Cruz Roja de la Juventud así como la intensifi
cación de la propaganda en las escuelas entre los miembros del cuerpo de enseñanza. 
Al principio de 1941, la Secretaría publicó « L a Cruz Roja de la Juventud; su 
organización y su acción », al mismo tiempo que hacía una nueva edición en idioma 
francés de « Veinte años de la Cruz Roja de la Juventud ».

En el año de 1942 se procedió a la publicación de « La Cruz Roja de la Juventud 
en acción » de la cual se hizo gran difusión entre las Sociedades nacionales, y  el 
Boletín de la Liga contenía una reseña de la obra de los Juniors durante la guerra. 
Poco después, la Oficina editó una publicación ilustrada, en tres idiomas : « La 
Cruz Roja de la Juventud en el mundo » de la cual la Cruz Roja canadiense de la 
Juventud pidió 5.500 ejemplares. También fué publicada por la Secretaría, « La 
Cruz Roja de la Juventud —  comentarios, opiniones diversas, resoluciones de 
conferencias ».

Respondiendo a un problema que se había planteado frecuentemente, y  para 
dar efecto a la Recomendación de la I Va Conferencia Panamericana de que ya 
se hecho mención, la Oficina editó, al principio de 1943, una publicación titulada :
« Cómo interesar al Magisterio en la Cruz Roja de la Juventud ».

Habiendo podido reunir importante documentación sobre las actividades de las 
Secciones de la Cruz Roja de la Juventud en diferentes países, la Oficina envió 
a las Sociedades nacionales de América latina una memoria sobre esta cuestión.

A l final de la guerra, la Oficina emprendió gestiones a fin de renovar su reserva 
de publicaciones editadas por las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud 
para ponerlas a disposición de las Secciones hermanas.

Y a se ha visto que dos publicaciones periódicas de la Oficina : « Recopilación 
de artículos para los Redactores de las Revistas de la Cruz Roja de la Juventud» y 
el « Boletín de los Secretarios de la correspondencia interescolar » continuaron apa
reciendo durante el período a que nos referimos. Consecutivamente a las diversas 
reuniones mencionadas, el papel de agente de enlace y de centro de informaciones 
que se había dado a la Oficina, fué desempeñado por un nuevo boletín mensual 
titulado « Noticias », que empezó a publicarse a partir de enero de 1947. El éxito 
creciente de ese periódico fué muy alentador. Por otra parte, el Manual de la Cruz 
Roja de la Juventud, cuya necesidad se hizo sentir al final de las hostilidades, fué 
corregido y aumentado con agregados al texto inicial que redactaron los miembros 
del Comité consultivo, el cual había pedido también, una nueva edición del «Anuario 
de la Cruz Roja de la Juventud » cuya primera edición es de 1939.

ESTADAS, M ISIONES. —  Durante la guerra, la Oficina recibió cierto número 
de personalidades para hacer períodos de estudio, sobre todo dirigentes de la Cruz 
Roja francesa de la Juventud. Además, se organizaron períodos de estudios entre 
las Sociedades nacionales de América latina con ayuda de la Fundación Carnegie. 
Parece conveniente recordar aquí que, en el curso de las misiones realizadas por los
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miembros de la Liga, —  ya las hemos mencionado 1 —  las Secciones de la Cruz 
Roja de la Juventud de las Sociedades nacionales fueron casi siempre visitadas por 
el delegado de la Liga, lo que permitió establecer numerosos contactos como se 
comprobará por las cifras relativas a las misiones.

Al final de las hostilidades, fueron enviadas numerosas misiones de la Oficina 
de la Cruz Roja de la Juventud. Citemos varios viajes del Sr. Milsom, Director de la 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud a Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos 
y  Francia. Durante el período posterior a la guerra, el Sr. Schusselé, Director 
adjunto de la Oficina, realizó misiones en cinco países y  entró en contacto con 
los dirigentes de las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud. Cinco 
dirigentes de Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud vinieron a hacer 
períodos de estudios en la Oficina, entre los cuales debemos citar al Sr. Laurence 
Reece de la Cruz Roja norteamericana. El Sr. Reece, amablemente puesto a dispo
sición de la Oficina por la Cruz Roja de su país, representó a la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud en la Va Conferencia regional de Sociedades de la Cruz Roja 
del continente americano que se celebró en Caracas, en febrero de 1947. También 
visitó, por cuenta de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Secretaría, 
las Secciones nacionales de la Cruz Roja déla Juventud de varios países. El paso de 
esos representantes que visitaron otras secciones nacionales de varios países europeos, 
permitió hacer mas-estrechas las relaciones y la colaboración en materia de la Cruz 
Roja de la Juventud.

CO R R E SPO N D E N CIA  IN TER E SC O LA R . —  A  causa de las dificultades de 
comunicación durante la guerra, la correspondencia interescolar sufrió una inter
rupción casi total, pero es alentador comprobar que se había reanudado de una 
manera intensiva desde que terminaron las hostilidades. La Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud se dedicó al desarrollo de esa actividad de los Juniors en cuanto 
terminó la guerra. Haciendo suyas las recomendaciones de la Comisión de la Cruz 
Roja de la Juventud, el Consejo de Gobernadores de Oxford de 1946, insistió de 
nuevo, en su X X X V Ia  Resolución sobre la necesidad de fomentar el desarrollo 
de esa correspondencia. Puede decirse que, en la hora presente, la correspondencia 
interescolar tiene la extensión de antes de la guerra y que todo promete un aumento 
en el futuro.

R E LA C IO N E S C O N  LAS O R G A N IZA CIO N E S IN TER N ACIO N A LE S. —  En 
conformidad con los votos emitidos por el Consejo de Gobernadores de Oxford, 
en cuanto a las relaciones de la Liga con las Organizaciones gubernamentales 
después de la guerra, la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud ha tenido ocasión 
de entrar en contacto con aquellas organizaciones que se ocupan de los problemas 
de la juventud. Los miembros de la Oficina tuvieron ocasión de representar a la 
Liga en reuniones y conferencias, particularmente de la U N ESCO . Esos contactos 
son reseñados en el Capitulo V II de este Informe.

SECCIO N ES N ACION ALES. —  « Quiero expresar mi ferviente convicción de los 
servicios presentes y futuros prestados por la Cruz Roja de la Juventud que ya ha 
dado pruebas de su valía... » Estas líneas, escritas por el Profesor Roy Fraser, en

1 Cf. cap. IV.
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I9 3 9 > debían conservar toda su actualidad durante la guerra. Para registrar un 
aumento de 15 millones durante el período a que hacemos referencia, era preciso, 
en efecto, que la Cruz Roja de la Juventud tuviera un vigor incomparable. La 
actividad de las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, como lo 
demuestra la documentación reunida por la Oficina, se manifestó particularmente 
en el aspecto de la ayuda mutua, desarrollada en provecho de los niños víctimas de 
la guerra. Enumerar las múltiples acciones realizadas con generosidad y entusiasmo 
por los Juniors en los diferentes países sería tarea imposible. Efectivamente, se 
calcula la contribución global de los Juniors a la obra de ayuda mutua en el mundo 
a favor de sus camaradas víctimas de la guerra, en una suma de cinco millones de 
francos suizos. La suerte sufrida por las Secciones nacionales, durante la guerra, 
ha sido muchas veces muy dura y, con frecuencia, varias de ellas fueron suprimidas 
totalmente. A l final de las hostilidades, la Cruz Roja de la Juventud ha podido recu
perar su impulso en el mundo entero. La Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
recibe informes, cada vez más frecuentes y numerosos, de las Secciones nacionales, 
que son testimonio de intensa actividad y de excelente organización.
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I n f o r m a c io n e s  y  p u b l i c a c i o n e s

Dando efecto a la I l la  Resolución de la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, reunida en Londres en 1938, en la cual se emitía el voto de que la Liga « con
tinúe siendo, al mismo tiempo que un centro de información, una fuente de inspira
ción para las Sociedades de la Cruz Roja » y, por otra parte, habiendo considerado 
siempre que es de la mayor importancia una colaboración con las Sociedades nacio
nales en materia de propaganda, la Liga se esforzó de manera particular, y  a pesar 
de las dificultades, en dar a las Sociedades nacionales toda ayuda.

PRO PAGAN D A. —  Una juiciosa propaganda de la Cruz Roja atañe a dos aspectos 
diferentes de una Sociedad : aumento del número de los miembros y aumento de 
los recursos económicos de las Sociedades nacionales. En el primer aspecto, los 
resultados son extraordinarios : la Cruz Roja contaba en 1938 con más de 39 mi
llones y en 1948 con más de 92 millones de adheridos.

En lo que se refiere al aumento de los recursos económicos de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja durante el período que examinamos, la lectura de los 
informes semestrales del Secretario General a los miembros del Comité ejecutivo, 
dan datos que prueban la generosidad de los ciudadanos de todos los países respecto a 
las acciones de la Cruz Roja. Los llamamientos para colectar fondos dieron resul
tados que rebasaron las esperanzas más optimistas, cuando la acción fué desarrollada 
con entusiasmo e inteligentemente. Se tiene ahí una prueba concluyente de que una 
propaganda bien organizada da excelentes frutos, incluso si es cara.

La tarea principal de la Secretaría de la Liga en ese terreno fué sostener a las 
Sociedades nacionales en su esfuerzo de propaganda facilitando el cambio de 
documentación y de material entre las Sociedades nacionales. En ese sentido votó 
su Xa Resolución la IVa Conferencia Panamericana de la Cruz Roja (Santiago de 
Chile, diciembre de 1940). En efecto, la Conferencia expresaba el deseo de ver a la 
Liga continuar prestando la mayor ayuda posible a las Sociedades nacionales parti
cipando en el esfuerzo que ellas realizan en materia de propaganda.

El material de propaganda de las Sociedades nacionales y los métodos para uti
lizarlo pueden variar infinitamente. Digamos sin embargo, que el cambio realizado 
desde 1938, preconizó elementos tales como los carteles, las maquetas de exposiciones, 
aparatos de proyección, películas, clisés, dioramas, sellos, así como la documentación 
que se refiere a la organización de las « Semanas » o de los « Días » de la Cruz 
Roja, esquemas de conferencias, folletos, etc.

Estimando la Secretaría que los estudios sobre el tema de la propaganda podrían 
ser de gran utilidad para las Sociedades nacionales, publicó primero una memoria 
sobre los métodos de propaganda, de reclutamiento de miembros y de colectas de 
fondos, titulada : «¡ Mas miembros! ¡ Mas recursos!». Después la Secretaría publi
có un nuevo folleto con el título : « Recursos financieros para la obra de la Cruz 
Roja. Estudio sobre los recursos de las Sociedades nacionales de la Cruz R o ja .»



Por otra parte, la Liga debió atender a numerosas peticiones de información 
que se referían a ciertos aspectos de la « Propaganda de la Cruz Roja », sobre todo, 
la organización de las « Semanas » y los « Días » de la Cruz Roja, utilizando las 
facilidades y los privilegios concedidos por los Gobiernos. La emisión de sellos 
filantrópicos fué también objeto de una gran correspondencia entre la Liga y las 
Sociedades nacionales. Para responder a las peticiones de varias Sociedades nacio
nales que deseaban constituir o aumentar sus bibliotecas, la Secretaría publicó una 
lista de los principales documentos que debe tener una biblioteca de Cruz Roja. 
Esa lista, « Una biblioteca de Cruz Roja », indicaba principalmente las obras que 
entran en el marco de las preocupaciones de la Cruz Roja y que poseen no solamente 
un valor nacional sino también un valor internacional. La Secretaría de la Liga 
pudo también suministrar, repetidamente, artículos de propaganda a la prensa 
internacional, que hacían referencia a las actividades de la Liga o de las Sociedades 
nacionales.

A l final de la guerra, la Secretaría de la Liga consideró oportuno no solamente 
apoyar el esfuerzo de propaganda emprendido por las Sociedades nacionales y la 
Liga, sino también intensificarlo. Se trataba de hacer comprender inmediatamente, 
al público, que la actividad de la Cruz Roja no cesaba con el fin del conflicto armado, 
que la obra de la Cruz Roja continuaba como antes y que para ella necesitaba de la 
generosidad y de la simpatía del público.
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PU BLICACIO N ES. —  Se ha visto en el curso de las partes de este informe, 
consagradas a la actividad técnica de la Secretaría de la Liga, la importancia de 
las publicaciones que hubo de distribuir a las Sociedades nacionales, y se ha podido 
tener una idea del gran número de publicaciones y de su variedad. El lector encon
trará, como anexo, la lista completa de las publicaciones de la Liga desde 1938 
hasta 1948; nos limiteraremos aquí a indicar las publicaciones periódicas que la Secre
taría de la Liga edita actualmente :

El Mundo y la Cruz Roja.
Informe Mensual de la actividad de la Secretaría de la Liga.
Servicio de Información para las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (bimensual). 
Artículos puestos a disposición de las Sociedades de la Cruz Roja para ser reprodu

cidos en sus revistas o distribuidos a la prensa.
Boletín de Información de las Enfermeras de la Cruz Roja.
Noticias, Boletín mensual de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud.
Boletín de los Secretarios de la Correspondencia interescolar.
Recopilación de artículos para los Redactores de las Revistas de la Cruz Roja de la 

Juventud.
Boletín de Información para la coordinación de los Socorros.
Servicio de Información para la prensa.
Servicio de Información para la radio.

R E O R G A N IZA C IO N  DE LOS SE R V IC IO S DE IN F O R M A C IO N  Y  DE 
PU BLICACIO N ES. —  Durante la guerra, la Liga se dedicó a seguir siendo « el centro 
de información y la fuente de inspiración » según el voto expresado en la I l la  
Resolución de la X V Ia Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
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En 1945, la Conferencia consultiva de delegados de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, celebrada en Ginebra, en los meses de octubre y noviembre, hizo 
suyo dicho voto. La Conferencia comprobó también las mayores responsabilidades 
de la Cruz Roja y la necesidad de ampliar la ayuda moral y material de la opinión 
pública; en su Resolución X X X V , afirmó la conveniencia de adaptar « la organi
zación interior de la Secretaría a esa evolución ». Esa resolución fué sancionada por 
el Consejo de Gobernadores de Oxford, en julio de 1946, y por lo tanto se creó la 
nueva Oficina de Información y de Publicaciones. Agrupaba las actividades hasta 
entonces dispersas en varios servicios de la Secretaría. Su misión es doble y consiste, 
por una parte, en reunir y difundir las noticias que interesan a la Cruz Roja y, por 
otra parte, en coordinar la acción de propaganda de las Sociedades nacionales. Desde 
el punto de vista práctico tiene ocho secciones distintas.

La primera asume la publicación de « El Mundo y la Cruz Roja », periódico 
trimestral editado en inglés, español y  francés. Desde el mes de enero de 1947, esta 
revista reemplaza, con un título más exacto, al « Boletín de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja ». Contiene informaciones sobre la acción de la Cruz Roja en las 
diversas actividades, así como noticias de las más recientes realizaciones de las 
Sociedades miembros.

La segunda sección publica el « Servicio de Información para las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja », difundido cada dos semanas en tres lenguas : inglés, 
español y francés; esta publicación suministra informaciones sacadas de las publi
caciones de las Sociedades nacionales, reseñas de acontecimientos interesantes y de 
iniciativas de interés general.

La tercera sección se ocupa de la publicación de folletos sobre ciertos aspectos 
particulares o técnicos de la obra y de la organización de la Cruz Roja. Citemos 
entre las más recientes, « La Organisación internacional de la Cruz Roja », la « Guía 
para uso de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el con
curso que puede prestarles la Liga », la « Guía para obtener fondos », « Los Esta
tutos de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ». En anexo se da el detalle de todos 
los folletos editados por la Liga.

La cuarta sección se ocupa de las relaciones de la Liga con la prensa, ya sea por 
la publicación, varias veces al año, del « Servicio de Información a la prensa », o 
bien por la redacción de comunicados enviados a los periódicos, o por la reunión 
de conferencias de prensa cuando hay una noticia emanente de la Cruz Roja que 
puede interesar a la opinión pública.

La quinta sección está encargada de las emisiones radiofónicas tanto periódicas 
como extraordinarias, por ejemplo, el Mensaje de paz pronunciado por el Presidente 
Basil O ’Connor, el Io de enero de 1947, y  las reseñas de las Conferencias organizadas 
por la Liga. También envía a las Sociedades miembros charlas radiofónicas que 
pueden emplear en sus respectivos países.

La sexta sección tiene por cometido conservar y aumentar una cinemateca que 
pone películas a disposición de las Sociedades nacionales, cuando estas hacen la 
petición. En el momento presente el número de películas que posee la Oficina, se 
eleva a 48, 25 de las cuales están en circulación.

La séptima sección tiene por cometido aconsejar y ayudar a las Sociedades 
miembros en materia de « Dias » y  « Semanas » de la Cruz Roja, así como preparar 
conferencias de propaganda sobre el doble aspecto de las campañas de reclutamiento 
y de colecta de fondos. A  tal fin, da todas las indicaciones útiles así como esquemas 
de conferencias acompañadas o no de proyecciones.
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Por último, la octava sección está encargada de hacer conocer a las Sociedades 
nacionales las iniciativas y los procedimientos de propaganda más recientes en 
materia de exposiciones, carteles, sellos y  otros medios adecuados. Reúne y clasifica 
colecciones fotográficas que ilustran las diversas actividades de la Cruz Roja. 
Actualmente procede a un cambio de material de propaganda entre todas las Socie
dades miembros de modo que las unas esten informadas de las iniciativas realizadas 
por las otras. Recordemos para terminar, la X V IIIa  Resolución adoptada por el 
Consejo de Gobernadores según la cual la Secretaría está autorizada a suministrar 
a las Sociedades que lo deseen un « Sello de la Liga ». Este sello, adoptado actual
mente por 13 Sociedades nacionales no es más que un « recibo » puesto por cada 
Sociedad en la « tarjeta de miembro » de sus adheridos y representa un ingreso 
suplementario módico que permite a las Sociedades hacer frente, total o parcial
mente, a sus obligaciones financieras respecto a la Liga. Este sistema no solamente 
ayuda a las Sociedades en su contribución anual a la Liga, sino también, constituye 
una excelente propaganda de la Liga. En efecto, es un medio de extender en el 
público el conocimiento de la Federación internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y  del movimiento de solidaridad internacional que, bajo el emblema de la 
Cruz Roja, une a todos los países del mundo y  a todos los miembros de la Cruz Roja.



C a p i t u l o  VI

CO LABO R ACIO N  DE LA LIG A 
Y  DEL CO M ITE IN TER N ACIO N AL DE LA CR U Z ROJA

El artículo IX  de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional prevé que « el 
C. I. C. R . y  la Liga colaboren en los terrenos que incumben igualmente a las acti
vidades del uno y de la otra, particularmente en lo que se refiere a las obras de 
asistencia en casos de calamidades nacionales o internacionales ».

A l estallar las hostilidades, en septiembre de 1939, la Secretaría de la Liga, 
cuya sede estaba en París, transfirió sus servicios a Ginebra. El C. I. C. R. pudo 
facilitar este traslado, sobre todo por sus gestiones cerca de las autoridades suizas; 
consideraba que esta solución facilitaría una colaboración amistosa y eficaz. De 
hecho, la existencia de las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja en la 
misma ciudad hizo posible acciones comunes que tomaron gran desarrollo en 
materia de socorros a la población civil. De la misma manera se establecieron en 
seguida frecuentes y  estrechas relaciones entre los dos organismos, tomando incluso 
la forma de reuniones regulares.

Las principales materias en que cooperaron la Liga y el C. I. G. R. son las 
siguientes :

A C C IO N E S DE SO C O R R O  A  F A V O R  DE LAS POBLACION ES CIVILES. —
Como ya hemos dicho, la obra común revistió gran amplitud en esa materia.
A  partir del mes de septiembre de 1939, quedó organizada una sección de 

socorro conjunta a favor de los refugiados polacos, con el concurso de las Sociedades, 
nacionales de la Cruz Roja y, en mayo de 1940, se constituía una sección análoga a 
favor de los refugiados belgas, franceses, holandeses y luxemburgueses.

Las peticiones de socorro eran cada vez más apremiantes a medida que se pro
longaba la guerra y hubo que prever la organización de acciones importantes y 
duraderas. El C. I. C. R. propuso a la Liga que participase en las actividades que 
había de emprender en ese terreno. A  tal efecto, la Liga y el C. I. C. R. procedieron 
a la creación de un organismo especial encargado de realizar las acciones de socorro 
a la población civil ■—  especialmente a favor de las mujeres y de los niños —  víctimas, 
de la guerra. Así nació la Oficina conjunta de la Liga y del G. I. G. R. y después, 
en julio de 1941, la « Comisión Mixta de Socorros de la Cruz Roja Internacional », 
organismo jurídicamente distinto que poseía, según sus estatutos, personalidad 
jurídica.

La obra conjunta de la Liga y del C. I. C. R. en materia de socorros, realizada 
con éxito durante toda la guerra y en el período que siguió inmediatamente a la.
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guerra, es descrita sucintamente en el capítulo V  y más particularmente en el 
Informe especial de la Comisión Mixta, así como en el Informe del C. I. C. R.

A CC IO N E S EN CASOS DE CALAM ID AD ES N A TU R ALES. —  Independiente
mente del concurso prestado por la Liga y el C. I. C. R. a la Unión internacional 
de Socorros del cual se hablará más adelante, ambas organizaciones internacionales 
de la Cruz Roja han desplegado una actividad conjunta en casos de calamidades 
naturales, ateniéndose al espíritu de las Conferencias internacionales de la Cruz 
Roja.

Como la Liga y el C. I. C. R. no disponen, por decirlo así, de fondos particular
mente destinados a las poblaciones víctimas de catástrofes naturales, rara vez fué 
posible una acción directa de socorros por parte de éllas. En cambio, cuando se tenía 
noticia de un desastre de cierta importancia en algún punto del globo, la Liga y el 
C. I. C. R. se concertaban inmediatamente y dirigían a la Sociedad de la Cruz 
Roja del país devastado un telegrama conjunto que, no solamente le expresaba la 
simpatía de las instituciones internacionales de la Cruz Roja, sino también proponía 
la transmisión de un llamamiento de ayuda a las Sociedades hermanas. Otras veces, 
cuando la amplitud de la catástrofe rebasaba las posibilidades de socorro de la Cruz 
Roja nacional del país damnificado, dicha Sociedad nacional se dirigía espontánea
mente a las instituciones internacionales con un llamamiento de ayuda, el cual era 
retransmitido sin pérdida de tiempo.
• En la práctica, tales llamamientos no eran comunicados a todas las Sociedades 

nacionales; únicamente eran solicitadas las que, por su situación geográfica o sus 
posibilidades financieras, parecían en condiciones de emprender una acción de 
socorro rápida y eficaz.

Sin embargo, durante la guerra, las acciones internacionales de socorros realizadas 
por los llamamientos conjuntos de la Liga y del G. I. C. R. han sido relativamente 
poco numerosos. En efecto, además de las graves dificultades de transporte y de 
comunicación, existía el hecho de que los esfuerzos de las Sociedades nacionales y 
sus recursos tendían principalmente a sostener sus obras de guerra.

La Liga y el G. I. C. R. intervinieron directa o indirectamente en las acciones 
de socorros siguientes :

Un terremoto devastó extensas regiones de Chile, el 25 de enero de 1939. Ante 
la extensión del desastre que causó 30.000 muertos y 50.000 heridos, la Liga y el 
G. I. C. R. lanzaron un llamamiento en favor de los damnificados; 26 Sociedades 
nacionales contestaron generosamente.

En diciembre de 1939, se produjo un terremoto en Turquía; la Liga y el C .I.C .R . 
ofrecieron a la Media Luna Roja turca la transmisión de un llamamiento de ayuda. 
El ofrecimiento fué aceptado y  gran número de Sociedades nacionales contestaron 
de una manera eficaz.

El 5 de abril de 1940, se envió un telegrama conjunto a la Cruz Roja yugoeslava 
cuando las inundaciones devastaron una provincia de ese país.

A l final de mayo de 1940, la Cruz Roja peruana pidió a la Liga y al C .I.C .R ., 
que transmitieran a las Sociedades hermanas un llamamiento de ayuda para las 
víctimas del terremoto que había destruido 4 ciudades peruanas. Este llamamiento 
fué dirigido a gran número de Sociedades de la Cruz Roja de América latina 
las que contestaron con gran generosidad.

El 11 de noviembre de 1940, se produjo un terremoto en Rumania. La Cruz
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Roja rumana recibió un telegrama conjunto y la ayuda de numerosas sociedades 
de la Cruz Roja solicitadas.

En noviembre de 1940, Yugoeslavia sufrió una grave inundación; se envió 
también un telegrama.

El 20 de febrero de 1941, la Cruz Roja portuguesa anunció que un huracán 
había devastado una parte del país y pidió ayuda.

Algunos días más tarde, la Cruz Roja española solicitó también socorros para los 
damnificados por un ciclón en la ciudad de Santander. Se enviaron los habituales 
telegramas conjuntos y numerosas Sociedades de la Cruz Roja fueron invitadas por 
la Liga y el C. I. C. R. a acudir en ayuda de la Cruz Roja española y de la Cruz 
Roja portuguesa.

En el mes de marzo de 1941, se envió un telegrama conjunto a la Cruz Roja 
helénica después de un terremoto que destruyó la ciudad de Larissa. Doce Sociedades 
de la Cruz Roja solicitadas dieron ayuda con generosidad.

El 19 de enero de 1944, un terremoto se produjo en la Argentina; se envió un 
telegrama conjunto a la Cruz Roja de este país la cual informó que no era necesario 
un llamamiento a las Sociedades hermanas.

En agosto de 1944, un terremoto destruyó una ciudad del Irán; la Liga y el 
C. I. C. R. decidieron contribuir a la acción de socorro con un donativo de 5000 
francos suizos que fué transmitido al León y  al Sol Rojos de Irán por mediación 
de la Comisión Mixta de socorros.

El 24 de octubre de 1944, se dirigió un llamamiento conjunto a numerosas 
Sociedades nacionales de ambas Américas a favor de la Cruz Roja cubana cuando 
un ciclón destruyó la provincia de la Havana. Se enviaron numerosos socorros.

En agosto de 1946, se dirigió un telegrama conjunto a la Cruz Roja dominicana 
por haberse producido un terremoto en dicho país. Varias Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja enviaron donativos.

Tres meses más tarde, en noviembre de 1946, el Perú fué de nuevo devastado 
por un terremoto. Se dirigió un llamamiento conjunto a numerosas Sociedades 
nacionales que contestaron unánimamente.

El 24 de diciembre de 1946, un nuevo terremoto devastó una provincia japonesa; 
la Liga y el C. I. C. R. dirigieron un telegrama conjunto a la Cruz Roja japonesa la 
cual hizo saber que no era necesaria la ayuda de otras Sociedades nacionales.

En el mes de marzo de 1947, tuvieron lugar inundaciones en Bolivia. Un tele
grama conjunto fué dirigido a la Cruz Roja de este país, así como un llamamiento 
a todas la Sociedades de la Cruz Roja de América del Sur y del Norte. Se enviaron 
numerosos socorros a Bolivia.

U N IO N  IN T E R N A C IO N A L DE SO C O R R O S. —  El 12 de julio de 1927, 21 Esta
dos, en su mayoría miembros de la Sociedad de Naciones, firmaron en Ginebra 
un Convenio instituyendo la Union internacional de Socorros (UIS) y dieron esta
tutos a este organismo nacido de una proposición muy meditada del senador italiano 
Giovanni Ciraolo. El artículo 2 de este Convenio definió el objeto de la Unión 
internacional de Socorros que es esencialmente suministrar a las víctimas de cala
midades los primeros socorros y reunir, con tal fin, donativos, recursos, y concursos 
de toda clase; la acción de la U IS está limitada a las calamidades que ocurran en 
los territorios de las Altas Partes contratantes. Los recursos de esta institución están 
formados con un fondo inicial suscrito por los Estados firmantes, subvenciones
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voluntarias dadas por los Gobiernos, fondos colectados en el público y donativos 
particulares.

El Convenio por el que se rige la UIS así como sus Estatutos reservan una inter
vención a la Cruz Roja. El artículo 5 del Convenio especifica que la constitución y 
el funcionamiento de la UIS implica el libre concurso de las Sociedades nacionales y 
de las organizaciones internacionales de la Cruz Roja. Estas últimas están llamadas 
a participar en el Consejo general de la UIS con carácter consultivo y, con el 
mismo carácter, son miembros del Consejo ejecutivo. Por otra parte, según el 
acuerdo de 14 de julio de 1933, la Liga y el C. I. C. R. aceptaron hacerse cargo del 
« Servicio central y  permanente » de la UIS. Este servicio que en realidad, era un 
servicio administrativo y una secretaría, se instaló en los locales de ambas institu
ciones y únicamente la tesorería quedó independiente.

No obstante, por razón de la modicidad de los recursos de la Liga y del C. I. C. R. 
y  a fin de dejar a la Unión el cuidado de sufragar los gastos de una secretaría autó
noma, se modificó el acuerdo de 1933, en I o de agosto de 1939, reemplazándolo 
por un arreglo provisional valedero hasta el 15 de septiembre de 1941. Según los 
términos de este arreglo, la Liga y el C. I. C. R. suministraron a la UIS locales en 
Ginebra, una sala de conferencias en la sede de la Liga que todavía estaba en París, 
la ejecución gratuita de ciertos trabajos, la colaboración de un tenedor de libros 
y la participación a medias en los gastos de los salarios de un secretario y  de una 
taqui-mecanógrafa.

A  partir del 15 de septiembre de 1941, cesó de tener efecto ese acuerdo. Ahora 
bien, como continuaban las hostilidades y los recursos de la Liga y del C. I. C. R. 
eran absorbidos por tareas importantes e inmediatas, ambas Instituciones inter
nacionales de la Cruz Roja se vieron obligadas a reducir su participación en los 
gastos de la U IS; sin embargo, esta pudo conservar una modesta secretaría perma
nente en los locales puestos a su disposición gratuitamente por el C. I. C. R.

Además, la Liga y el G. I. G. R. por una parte, y  la U IS por otra, buscaron de 
común acuerdo los medios de mantener la actividad de la Unión y ciertas relaciones 
de colaboración. Una conferencia reunió en Ginebra, en los dias 27 y 28 de noviembre 
de 1942, a los representantes de la Liga y del C. I. C. R. bajo la presidencia del 
senador Giraolo, Presidente del Comité ejecutivo de la Unión, con objeto de buscar 
una solución que se adaptase a las condiciones especiales del estado de guerra. No se 
podía pensar en reconstituir el Servicio central tal como existía en 1939, pero se 
adoptaron medidas a fin de mantener el funcionamiento de la UIS durante la 
guerra y preparar la reanudación de su actividad cuando las circunstancias le 
permitieran realizar completamente las tareas para las cuales fué fundada. A  tal 
efecto, el C. I. C. R. y la Liga designaron respectivamente un representante encar
gado de mantener el contacto con el Sr. D. de Montenach, Secretario general de la 
UIS, quien a su vez mantenía el contacto con el presidente del Comité ejecutivo, 
única persona en la cual la U IS había delegado su representación durante la guerra.

En 1943, a consecuencia de las circunstancias excepcionales de Italia, fué 
imposible al senador Ciraolo que residía en Roma, cumplir su mandato y ejercer 
los poderes que le habían sido confiados. Se dirigió pues, a la Liga y al C. I. C. R. 
pidiendo que regentasen los asuntos de la Unión hasta el momento en que la situación 
permitiera a los dirigentes de las instituciones interesadas examinar de común 
acuerdo las medidas que convendría adoptar. Con fecha 6 de octubre de 1943, la 
Liga y el C. I. G. R. contestaron que estaban dispuestos en principio a aceptar durante 
ese período, la función de « negotiorum gestor », en vista del carácter excepcional
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de la situación. Especificaron sin embargo, que no se podía tratar más que de la 
gerencia de los intereses materiales y de la administración ordinaria de la UIS, 
sin ninguna responsabilidad en lo que se refería a la inversión de los fondos. Por 
otra parte, como el Sr. de Montenach, Secretario general de la U IS había dimitido, 
la Liga y el C. I. C. R. hubieron de buscar un sucesor y propusieron el Sr. Pedraz- 
zini, ciudadano suizo, que parecía especialmente calificado. El 22 de octubre, el 
Presidente Ciraolo designaba al Sr. Pedrazzini, Secretario general a. i.

Por último, el 9 de noviembre de 1945, como la guerra había terminado, el 
Presidente Ciraolo comunicó a ambas Instituciones internacionales de la Cruz 
Roja, que el restablecimiento de las relaciones internacionales le permitía desem
peñar de nuevo las funciones presidenciales. En nombre del Comité ejecutivo de la 
UIS, expresó a la Liga y al C. I. C. R. las gracias por la « negotiorum gestio » de 
la UIS por ambas Instituciones durante dos años. Habiendo reanudado' efectiva
mente sus funciones, la primera preocupación del Sr. Ciraolo fué prever la convoca
toria de un Consejo general el cual, después de haber sido aplazado, pudo reunirse 
en los días del 25 al 27 de noviembre de 1947. El Consejo general decidió, entre 
otras cosas, que la UIS se pusiera en relación con las Naciones Unidas, teniendo en 
cuenta la independencia de la UIS en el plano de su actividad científica y técnica. 
La UIS presentará su propio informe a la X V IIa  Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja.

S O C O R R O S  EN C A R R E TE R A .—  Es sabido que la « Comisión internacional 
Permanente de socorros en carretera » (C.I.P.S.R.) creada en 1931, consecutivamente 
a una resolución de la X lV a  Conferencia Internacional de la Cruz Roja, manifes
tando el deseo de que la Cruz Roja Internacional y el Consejo central del turismo 
internacional nombren delegados que constituyan la Comisión permanente en
cargada de aplicar los principios en que debe inspirarse la organización de los 
puestos de socorro en carretera. Hasta la guerra, la C .I.P.S.R., en la que la Liga, 
el C. I. C. R. y  varias Sociedades nacionales participaban, y cuya secretaría dependía 
de la Liga, estuvo representada en todas las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja y colaboró en todos los congresos reunidos para estudiar los problemas técnicos 
de primeros socorros. La Comisión permanente logró establecer un equipo standard 
de un puesto de socorros que fué adoptado por unos treinta países.

La guerra interrumpió sus trabajos pero, tan pronto como cesaron las hostilidades, 
la C. I. P. S. R. se reconstituyó y reanudó su actividad, consecutivamente a un voto 
de la Conferencia consultiva de Delegados de la Cruz Roja, convocada por la Liga 
en octubre de 1945. Una primera reunión tuvo lugar en Ginebra, bajo la presidencia 
del Dr. Béhague, en los días 5 y 6 de febrero de 1946; se adoptaron varias resoluciones 
relativas al futuro de la C.I.P.S.R., a la seguridad en las carreteras y a los primeros 
socorros.

Una segunda reunión tan útil como la primera se celebró en Oxford, en los días 
12 y 13 de julio de 1946.

FO N D O  DE LA  E M PE R A TR IZ SH O KEN . —  El Fondo de la Emperatriz 
Shóken, destinado a subvencionar a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
en su obra de socorro en tiempo de paz, sobre todo para la lucha contra las enfer
medades contagiosas y ayuda a las víctimas de las calamidades públicas, está admi
nistrado por una Comisión paritaria compuesta de tres representantes de la Liga 
y tres representantes del C. I. C. R. Un informe especial sobre la gestión de ese
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fondo y la distribución de sus rentas será presentado conjuntamente por la Liga y  el 
C. I. C. R. a la X V Ila  Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

PU BLICACIO N ES CON JUN TAS. —  Es sabido que la Liga y el C. I. C. R. 
publican conjuntamente el « Manual de la Cruz Roja Internacional» y el « Anuario 
de la Cruz Roja Internacional» obras muy apreciadas por las Sociedades nacionales. 
La séptima edición del Manual fué agotada, y  la Liga y el C. I. C. R. hicieron una 
nueva edición en 1942. En cuanto al Anuario, su publicación fué interrumpida 
durante la guerra, pues la Liga y el C. I. C. R. se encontraban en la imposibilidad 
de obtener de las Sociedades nacionales las menciones que deben figurar en él; 
se reanudó en 1946.

Además, la Liga y el C. I. C. R. han hecho frecuentemente circulares y comuni
cados comunes.

REU N IO N ES CONJUNTAS. —  Citemos los contactos directos y frecuentes bajo 
forma de reuniones mensuales para tratar toda cuestión común a la Liga y  al 
Comité internacional de la Cruz Roja. Esas reuniones tuvieron lugar unas veces en 
la sede de la Liga, y otras en la sede del C. I. C. R. con el objeto de armonizar las 
actividades comunes a fin de permitir el estudio de los problemas de la Cruz Roja que 
incumbían al C.I.C.R. y a la Liga, o bien a una u otra de ambass Instituciones.

M ISIO N  CONJUNTA. —  Por una proposición del C .I.C .R ., la Liga y el C .I.C .R . 
enviaron a Trieste una misión común, compuesta de un delegado de la Liga y de 
un delegado del C. I. C. R.

Esta misión, puramente informativa, tenía por objeto informar a ambas Organi
zaciones sobre la situación confusa que existía en Trieste a consecuencia de haber 
en Trieste varias delegaciones de la Cruz Roja actuando cada una en nombre de su 
Sociedad nacional y, por otra parte, porque las Sociedades activas en dicho terri
torio invocaban el nombre de la Cruz Roja y pedían ser reconocidas por la Cruz 
Roja Internacional. El reconocimiento fué momentáneamente imposible, pues no 
existía en Trieste una Sociedad nacional de la Cruz Roja que pudiera ser reconocida 
por el C. I. C. R. a pesar de que dos agrupaciones le habían dirigido peticiones en 
ese sentido. Para que el Comité internacional pueda proceder al reconocimiento de 
una Sociedad nacional en Trieste, conviene primero que sea definitivamente fijado 
el estatuto del Estado libre por la ratificación de los tratados de paz, que ese Estado 
adhiera al Convenio de Ginebra, que el Gobierno del Estado libre acepte a la única 
Sociedad de la Cruz Roja como auxiliar del Servicio de Sanidad, que los estatutos 
de dicha sociedad sean conformes a las condiciones del reconocimiento, etc.

Socorros a las poblaciones civiles, Comisión Mixta, Union internacional de 
Socorros, Socorros en carretera, Fondo de la Emperatriz Shóken, publicaciones comu
nes, reuniones comunes, etc. fueron otras tantas ocasiones de colaboración perma
nente y eficaz entre la Liga y el C. I. C. R. Por otra parte, la presencia en Ginebra 
de la Secretaría de la Liga, permitió a ambas instituciones internacionales de la 
Cruz Roja establecer contactos diarios para las cuestiones más diversas.

En su carácter de federación de todas las Sociedades nacionales, la Liga podía 
contribuir a coordinar la acción de las Sociedades de la Cruz Roja y hacer un 
llamamiento a sus recursos, sobre todo de las que no tomaban parte directa en la 
guerra. Representado en casi todos los países beligerantes por sus delegados, los
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cuales actuaban también por cuenta de la Comisión Mixta, el C. I. C. R. podía 
por su acción soldar los cortes que la guerra hiciera en la larga cadena de las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja. Si éstas conservaban el espíritu de imparcialidad 
que es la base de su existencia, no es menos cierto que las naciones estaban en guerra.

Así, tanto la Liga como el C. I. C. R., actuando cada cual en la esfera de acti
vidad que les era posible, pudieron preservar los lazos que deben existir siempre 
entre las Sociedades hermanas; acaso sea en ese aspecto en el que la cooperación 
establecida en Ginebra por entrevistas y  conversaciones personales, ha tenido el 
mejor resultado para la idea y del porvenir de la Cruz Roja.



C a p i t u l o  VII

RELACIONES INTERNACIONALES

La importancia creciente que adquiere la Cruz Roja en la vida de los pueblos, 
ha decidido a la Liga a establecer contacto con las Naciones Unidas y con sus Agen
cias especializadas así como con otras Organizaciones internacionales, guberna
mentales o no gubernamentales, que despliegan actividades en los terrenos que 
interesan a la Cruz Roja. Así pues, se decidió organizar, en el seno de la Secretaría 
de la Liga, y  de una manera metódica y coordinada, todo el trabajo que se refiere 
a las relaciones con dichas organizaciones.

La tarea esencial del nuevo servicio era mantener un contacto seguido con las 
Organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, y obtener 
una representación adecuada de la Liga en sus diversas reuniones a fin de tener al 
corriente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja 
de las actividades de dichas Organizaciones que podían intersarlas. El Secretario 
General confió la dirección y la responsabilidad de dichas tareas al Subscretario 
General; el Profesor L. Ledermann quedó designado para asistir al Subscreta
rio General en ese nuevo trabajo, con el carácter de agregado a la Dirección y encar
gado de las Relaciones con las Organizaciones internacionales.

R e l a c i o n e s  c o n  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s

GUBERNAMENTALES

O R G A N IZA C IO N  DE LAS N ACION ES UNIDAS (ONU). —  La Conferencia 
consultiva de delegados de Sociedades de la Cruz Roja, reunida en 1945, adoptó 
una recomendación que declaraba la caducidad del artículo X X V  del Pacto de la 
Sociedad de Naciones-relativo a la importancia y a la necesidad de la acción de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja. La Conferencia expresaba su esperanza de 
ver introducir una recomendación análoga al artículo X X V  del Pacto, en la Carta 
de las futuras relaciones internacionales.

El Gobierno belga, en la 2a Reunión del Consejo económico y social, en junio de 
1946, propuso por su parte una moción relativa a la cooperación entre las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja para ser sometida a la Asamblea General de la 
ONU. Al mes siguiente, en Oxford, el Consejo de Gobernadores de la Liga sancio
naba su primera resolución sobre esa importante cuestión. Subrayaba la oportunidad 
que tenían las Naciones Unidas para reconocer formalmente la existencia y la acción 
de la Cruz Roja, estimular el establecimiento y la cooperación de las Sociedades 
nacionales y confirmar, por último, la necesidad de respetar su independencia y  su
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carácter internacional. Luego de examinar esta Resolución, la Asamblea General 
de la O N U  adoptó, el 19 de noviembre de 1946, el texto siguiente :

« Considerando que el Consejo Económico y Social está habilitado, 
en virtud del artículo 62 de la Carta, para presentar a la Asamblea General 
recomendaciones relativas a cuestiones económicas, sociales, culturales, 
pedagógicas y sanitarias de alcance internacional,

« Considerando que la obra de solidaridad internacional realizada 
por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja contribuye efectivamente 
a la realización de un ideal de comprensión y  de paz entre las naciones,

« El Consejo Económico y  Social recomienda, en consecuencia, a la 
Asamblea General que llame la atención de los Miembros de la Organi
zación de las Naciones Unidas acerca del interés muy especial que concede a :

1. que estimulen y favorezcan el establecimiento y la cooperación de 
las organizaciones voluntarias nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja debidamente autorizadas;

2. que en toda circunstancia sea respetado el carácter independiente y 
voluntario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja debidamente reconocidas por su Gobierno y que ejercen su 
acción en conformidad a los principios de los Convenios de Ginebra y  de 
la Haya y con el espíritu humanitario de la Cruz Roja;

3. que sean tomadas todas las medidas necesarias para mantener, en 
toda circunstancia, el contacto entre las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todos los países, a fin de que puedan 
cumplir su obra humanitaria ».

En su V i l la  Resolución, el Comité ejecutivo de la Liga, reunido en la misma 
época, expresó su agradecimiento a la O N U  y la esperanza de ver unir por lazos 
estrechos a las dos organizaciones en el futuro.

El Sr. de Rougé, Secretario General, y el Sr. Nicholson (Vicepresidente ejecutivo 
de la Cruz Roja norteamericana), en aquella ocasión representando al Presidente 
del Consejo de Gobernadores, entraron en contacto con la Secretaría de la O N U  
en la primavera de 1945. El Sr. Adrien Pelt, Subsecretario General de la O N U  
les confirmó que las disposiciones de la Resolución adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se aplicaban no solamente a las Sociedades nacio
nales sino también a la Liga, su Federación.

Desde entonces, nada podía estorbar a una cooperación necesaria entre las 
Organizaciones internacionales, gubernamentales y la Liga. Como resulta de las 
páginas siguientes, la Liga ha multiplicado sus contactos con las Organizaciones 
dependientes de las Naciones Unidas así como con las demás Organizaciones inter
nacionales de carácter privado, teniendo a las Sociedades nacionales al corriente de 
las reuniones a las que asisten sus delegados.

D EPA R TA M E N TO  DE IN F O R M A C IO N  DE LA O R G A N IZA C IO N  DE LAS 
N ACIO N ES UNIDAS. —  Dos miembros de la Cruz Roja norteamericana repre
sentaron a la Liga en la Conferencia del Departamento de Información pública de la 
O N U  que tuvo lugar en Lake Success, del 10 al 14 de febrero de 1947.

En los días 12 y 13 de septiembre de 1947, tuvo lugar, bajo los auspicios del
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Departamento de Información de las Naciones Unidas, la Ha Conferencia de las 
Organizaciones internacionales no gubernamentales en la cual la Liga estuvo 
representada por el Mayor General B. W. Browne de la Cruz Roja canadiense. 
Mencionemos que la I l la  Conferencia de las Organizaciones mencionadas antes, 
se reunió en Ginebra, el 17 de mayo de 1948.

O R G A N IZA C IO N  DE LAS NACION ES UNIDAS PARA LA E D U CA CIO N , 
LA C IE N C IA  Y  LA C U L T U R A  (UNESCO). —  Los primeros contactos de la 
Liga con la UN ESCO sé establecieron en la primavera de 1946. En la Comisión 
preparatoria de la U N ESCO  que se reunió en noviembre de 1946 con el objeto 
de estudiar la colaboración de las Organizaciones voluntarias en materia de Socorros, 
después de la liquidación de la U N R RA, la Liga estuvo representada por . el Sr. 
Milsom, Subsecretario. General, y dos miembros de la Secretaría. El Sr. Schusselé) 
Director adjunto de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, y el Sr. William 
W. Gower, de la Cruz Roja norteamericana, representaban a la Liga en la Confe
rencia consultiva de 53 Organizaciones internacionales privadas convocadas por la 
U N ESCO  en febrero de 1947. Esta Conferencia tuvo por objeto la creación dé un 
Consejo temporal de las Organizaciones privadas que se ocupan de la reconstitu
ción de la educación, de la ciencia y de la cultura. La colaboración entre esas 
organizaciones privadas y la UNESCO fue objeto de un examen detenido de los 
Delegados. El 18 de abril de 1947, el Sr. Milsom asistió a la Reunión de técnicos 
que habían de preparar la l ia  Conferencia consultiva de las Organizaciones inter
nacionales privadas. El Sr. Milsom representó también a la Liga en el Comité de 
técnicos, reunido el i° de julio en París, a fin de examinar el problema de la recons
trucción de la educación. La l ia  Conferencia consultiva de las Organizacione- 
internacionales privadas se había reunido el 21 y el 22 de mayo en Paris bajo los 
auspicios de la UNESCO. El Sr. Schusselé asistió como representante de la Ligas

La Secretaría envió una documentación completa sobre la Liga y sobre la 
Cruz Roja de la Juventud a la Reunión que, convocada por la U NESCO, celebró 
el Círculo de estudios de Sèvres (21 de julio-31 de agosto de 1947). Para la exposi
ción de la UNESCO en México (noviembre-diciembre de 1947) la Liga envió la 
documentación que se le había pedido.

La I l la  Conferencia de las Organizaciones no gubernamentales convocada por 
la U N ESCO  en los días 23 y 24 de septiembre de 1947, examinó el programa del 
Consejo internacional interino para el Resurgimiento de la Educación (TICER) 
del cual la Liga es miembro con carácter consultivo. El Sr. Schusselé estuvo presente 
en esa Conferencia. Una reunión del Comité de técnicos tuvo lugar en el mes de 
octubre precediendo a la l ia  Asamblea general de la U N ESCO  en México, en 
noviembre de 1947. En esa última Conferencia la Liga estuvo representada por el 
Sr. Louis Garrido, Secretario General de la Cruz Roja mexicana. La l ia  Reunión 
del Comité interino de técnicos del T IC E R  tuvo lugar en Paris, en marzo de 1948. 
Por otra parte, la Liga ha tenido frecuentes contactos con las Organizaciones 
miembros del T IC E R  1.

O R G A N IZA C IO N  M U N D IA L DE SANIDAD (OM S). —  La X lX a  Reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga adoptó en Oxford la Resolución siguiente :

1 Cf. : Organizaciones no gubernamentales.
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« El Consejo de Gobernadores invita a la Secretaría de la Liga a que 
establezca y mantenga el contacto con la Organización mundial de Sanidad 
de las Naciones Unidas a fin de dar a conocer a las Sociedades nacionales 
las resoluciones de esta Organización comunicándoles todos los estudios 
técnicos preparados por ésta que puedan serles útiles en sus actividades 
sanitarias. »

Consecuentemente, el Dr. Pampana, entonces Director de la Oficina de Higiene 
y de Socorros, asistió a la Reunión de la Comisión interina de la OM S que se cele
bró en Ginebra durante el verano de 1946. La Secretaría de la Liga mantuvo 
correspondencia con las Sociedades nacionales sobre la futura colaboración de la 
Liga y la OM S. Después de la I l la  Reunión de la Comisión interina de la O M S 
(CIOM S), que tuvo lugar en Ginebra desde el 31 de marzo al 12 de abril de 1947, 
se entablaron conversaciones entre los dirigentes de la OM S por una parte, y la 
Liga y el Dr. Stebbins de la Cruz Roja norteamericana por otra. Esas conversa
ciones versaron sobre diversos aspectos médicos de la OM S, así como sobre la con
cesión de becas a los médicos que luchan contra el paludismo en Europa. En respuesta 
a un cuestionario de la Dirección general de la CIO M S, la Secretaría de la Liga 
envió un momorandum con su historia, su organización y  sus actividades. En aquella 
reunión, la Comisión estableció los principios de relaciones generales y de contactos 
técnicos necesarios. El Dr. Z. S. Hantchef, de la Oficina de Higiene, asistió a los 
trabajos de la IVa Reunión de la Comisión interina de la O M S que tuvo lugar en 
el mes de septiembre de 1947. Una delegación de la Secretaría de la Liga visitó, 
el 8 de diciembre de 1947, al Secretario ejecutivo de la C IO M S para someter la 
X L V IIIa  Resolución del Consejo de Gobernadores de Oxford a la Asamblea 
Mundial de Sanidad que debía reunirse en mayo de 1948, y para establecer la base 
de una colaboración práctica entre los servicios técnicos de la Liga y la Secretaría 
de la CIO M S. El Dr. Z. S. Hantchef representó a la Liga, como observador, en la 
V a Reunión de la CIO M S y en la de su Comité de técnicos para las enfermedades 
venéreas que tuvieron lugar en Ginebra, en el mes de enero de 1948. Esa Reunión 
fué seguida de otra, el 17 de febrero de 1948, del Comité de técnicos de la C IO M S 
sobre la tuberculosis a la cual asistió también el Sr. Hantchef. La Srta. Y. Hentsch, 
Directora de la Oficina de Enfermeras y Servicio Social y la Srta. G. Hójer, Pre
sidenta del Consejo internacional de Enfermeras, entraron en contacto con el 
Dr. N. Goodman, Director de los « Field Services » de la OM S a fin de examinar 
la representación y la acción futura de las enfermeras en la OMS.

O R G A N IZ A C IO N  DE LAS N ACIO N ES UNIDAS PARA SO C O R R O S 
Y  R E C O N ST R U C C IO N  (UNRRA). —  Mencionemos antes de nada la V i l la  
Resolución del Consejo de Gobernadores de la Liga, reunido en Oxford en julio 
de 1946, relativa a las personas desplazadas que no beneficiaban de la obra de socorro 
de la U N R R A . Esta Organización, cuya misión terminaba el 30 de junio de 1947, 
solicitó la ayuda de la Secretaría para la reorganización de los Servicios de Enfer
meras en Austria. La Secretaría estableció además un plan de trabajo para la Cruz 
Roja austríaca.

C O M ISIO N  PR E PA R A T O R IA  DE LA  O R G A N IZA C IO N  IN T E R N A C IO N A L  
DE R EFU G IAD O S (CPOIR). —  La Comisión preparatoria de la Organización 
internacional de Refugiados celebró en Ginebra varias reuniones, en las cuales
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estuvo representada la Liga. Una reunión de los jefes de servicios de la C P O IR  y 
los directores de las oficinas de la Liga estableció las bases de una colaboración 
práctica que permita a la Liga hacer el enlace entre la C P O IR  y las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja. El Profesor Ledermann, encargado de las Relaciones 
con las Organizaciones internacionales, asistió como observador a una reunión 
de la C P O IR  que comenzó su actividad el 21 de octubre de 1947. El 3 de noviembre 
de 1947, la Srta. Y. Hentsch, Directora de la Oficina de Enfermeras y Servicio 
Social, representó a la Liga en la la Reunión del Comité consultivo para el Resta
blecimiento de los especialistas. Esto Comité creó un subcomité encargado del 
restablecimiento de los especialistas pertenecientes a las profesiones médicas; la 
Srta. Hentsch fué invitada como representante de la Liga y del Consejo interna
cional de Enfermeras. A  la reunión de la Comisión preparatoria de la O IR , que 
empezó su actividad el 20 de enero de 1948, asistió el Profesor Ledermann.

FO N D O  IN TER N AC IO N A L DE SO C O R R O  A  LA  IN FA N CIA  (FISE). —  La 
Liga estuvo representada por un miembro de la Cruz Roja norteamericana en la 
reunión de la Comisión social del Consejo económico y social, que tuvo lugar el 
24 de enero de 1947. Habiendo tomado a su cargo el programa de socorro a la infancia 
de la U N R R A  en las regiones devastadas por la guerra, el Sr. Maurice Pate, Director 
del Fondo, presentó su informe en esa reunión exponiendo las necesidades econó
micas del Fondo.

En el curso de su visita a los Estados Unidos, en marzo de 1947, el Secretario 
General de la Liga tuvo ocasión de entrevistarse con el Director del Fondo. Otros 
contactos con el Sr. Pate tuvieron lugar en el mes de agosto a fin de establecer la 
colaboración futura. La Secretaría de la Liga ha enviado a todas las Sociedades 
miembros informaciones detalladas sobre el origen, la Organización y las actividades 
del FISE.

LLA M A M IE N T O  DE LAS N ACION ES UNIDAS A  F A V O R  DE LA  IN FAN CIA 
(UNAC). —  Una Conferencia convocada por la Dirección del Llamamiento de las 
Naciones Unidas a favor de la Infancia (UNAC) se reunió en la sede de la Oficina 
europea de las Naciones Unidas en Ginebra en los días 16, 17 y 18 de febrero de 
1948; asistieron los representantes de ciertas organizaciones internacionales no 
gubernamentales.

La Liga estuvo representada por los señores L. Ledermann, agregado a la Direc
ción y encargado de las relaciones con las Organizaciones internacionales, el Sr. C. A. 
Schusselé, Director adjunto de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud. Los dos 
tenían carácter de observadores. En el marco de esa Conferencia, se reunió también 
el Comité consultivo de la U N AC al cual fueron también invitados, con carácter 
de observadores, los representantes de la Liga.

El el curso de esas reuniones, los Directores de la U N A C  dieron informaciones 
sobre los trabajos realizados en los diferentes países. Las recomendaciones votadas 
por la Conferencia y el Comité consultivo han sido objeto de un informe dirigido a 
las Sociedades nacionales.

O R G A N IZA C IO N  DE LAS N ACION ES UNIDAS PARA LA A LIM E N T A C IO N  
Y  LA  A G R IC U L T U R A  (FAO). —  Cuando se reunió en Ginebra la Conferencia
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de la FAO  (25 de agosto- 11 de septiembre de 1947) et Profesor Ledermann asistió 
como observador al examen de los problemas de organización, de la situación ali
menticia y agrícola y de la nutrición.

Por otra parte, cuando se reunió la misma Conferencia, el Dr. Hantchef, de la 
Oficina de Higiene de la Liga, fué invitado a exponer, ante el Comité consultivo de 
la Nutrición de la FAO  la actividad de las Sociedades nacionales miembros de la 
Liga en materia de higiene alimenticia. Para responder a la invitación hecha a la 
Liga de participar en calidad de observador a la reunión del Comité de Nutrición 
de la FAO , reunido en Baguio (Filipinas) en los días del 23 al 28 de febrero de 1948, 
la Secretaría de la Liga pidió a la Cruz Roja de Filipinas que tuviera a bien designar 
un representante de la Liga en dicha reunión. El Dr. Juan Salcedo jr., Director 
de Nutrición, asistido del Dr. Joaquín Canuto y del Dr. J. H. Yauson, representaron 
a la Liga en esa ocasión.

C O M ISIO N  E C O N O M IC A  PARA E U R O PA  (CEE). —  El Sr. de Rouge y el 
Sr. Ed. Winsall, Director de la Oficina de Socorros de la Secretaría, representaron 
a la Liga en la reunión de la Oficina central de Transportes Interiores Europeos 
que tuvo lugar en París, en los días 16 y 17 de julio de 1947. Como las tareas de esa 
Organización habían sido continuadas por la Comisión Económica para Europa, 
la Secretaría de la Liga entró en contacto con esta última institución en octubre de 
1947. La la  reunión del grupo de Trabajo de la CEE tuvo lugar en Ginebra, el 2 de 
diciembre de 1947, para examinar ciertos problemas urgentes de los transportes 
por carretera en Europa. El Profesor Ledermann así como el Sr. Montant, de la 
Oficina de Socorros de la Liga, asistieron a esa reunión. El Sr. Ed. Winsall repre
sentó a la Liga en la Ha reunión del grupo de Trabajo de la Comisión Económica 
para Europa que tuvo lugar en Ginebra el 9 de enero de 1948. El Dr. Z. S. Hantchef, 
de la Oficina de Higiene, había representado a la Liga cerca del Comité de Trans
porte Interior de la CEE. Ese Comité se reunió en los días del 6 al 8 de enero para 
examinar los problemas concernientes a los primeros socorros en carretera, e incluyó 
en su Informe final las últimas resoluciones de la C.I.P.S.R. recomendando que se 
recurra a la Liga en la cuestión de primeros socorros en caso de accidente en car
retera.

O F IC IN A  IN T E R N A C IO N A L  DEL TRABAJO  (BIT). —  La Secretaría tuvo 
ocasión de entrar en contacto con el BIT, en ocasión de transmitir a las 
Sociedades nacionales una importante documentación que procedía del BIT. 
Hay que mencionar de manera particular un informe del Sr. H. A. de Boer, sobre 
« La readaptación médica de los Tullidos y de los Inválidos ».

Otras Organizaciones Inter gubernamentales

U N IO N  IN T E R N A C IO N A L  DE SO C O R R O S. —  Recordemos la asistencia del 
Sr. Milsom, acompañado del Sr. L. Ledermann y del Sr. Ed. Winsall, a la la  Asam
blea general de la Unión internacional de Socorros, celebrada después de la guerra, 
en los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1947 en Ginebra. Y a se ha hablado de esa 
Asamblea general de la UIS al referirse a las actividades conjuntas de la Liga y 
del C. I. C. R.
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IXfl CO N FER EN CIA  PAN AM ER ICA N A  PARA LA P R O T E C C IO N  A  LA 
IN FAN CIA. —  Un Delegado de la Cruz Roja venezolana representó la Liga en 
esa Conferencia que se celebró en Caracas, en enero de 1948. La Liga llamó la 
atención de la Presidencia de dicha Conferencia sobre la utilidad de invitar a las 
Sociedades nacionales latino americanas de la Cruz Roja para que se hicieran repre
sentar por observadores.

R e l a c i o n e s  d e  l a  L i g a  c o n  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  

n o  g u b e r n a m e n t a l e s

La Liga mantuvo también relaciones cordiales con las Organizaciones no guber
namentales que despliegan toda o parte de su actividad en materia humanitaria. 
No es posible mencionar todas las instituciones con las cuales entró en contacto la 
Liga. Nos limitaremos pues, a dar algunos ejemplos.

CONSEJO IN TER N AC IO N A L DE ENFERM ERAS. —  Los contactos que man
tenía anteriormente la Secretaría de la Liga con el Consejo Internacional de Enfer
meras, continuaron con la sede provisional de dicho Consejo durante la guerra. 
El Consejo fué invitado a hacerse representar en el Comité consultivo de Enfermeras 
de 1946 y de 1948. La Secretaría puso sus servicios a disposición del Consejo para 
la publicación de sus estatutos a fin de difundirlos entre las asociaciones nacionales 
de enfermeras. Por su parte, el C .I.I. entregó, en 1946, una importante contribución 
financiera al plan de asistencia de la Secretaría de la Liga a favor de las enfermeras 
víctimas de la guerra.

En mayo de 1947, se reunió el IXa Congreso cuatrenal del C.I.I. en Atlantic City; 
la Srta. Hentsch, representante de la Liga, presentó un informe sobre la « La 
influencia de la Cruz Roja en el Trabajo profesional de la Enfermera ». La Srta. 
Hentsch fué también invitada por el C .I.I. a presidir la Comisión de Socorros y a 
tomar parte en la Comisión de Moral profesional ambas organismos del C .I.I.

O FIC IN A  IN TER N A C IO N A L DE ED U CA CIO N . —  La Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud expidió a todas las Secciones nacionales la recomendación 
relativa a la enseñanza de la higiene adoptada por la IX« Conferencia internacional 
de la Instrucción Pública que se reunió en Ginebra en la primavera de 1946. Como 
la enseñanza de la higiene forma parte del programa de las Secciones de la Cruz 
Roja de la Juventud, esa recomendación tenía gran interés para éstas.

U N IO N  IN TER N A C IO N A L C O N T R A  EL PELIG R O  VEN ER EO . —  Recor
demos que la Liga fué uno de los miembros fundadores y actuó como consejero 
técnico de la Unión. La primera reunión después de la guerra se celebró en París, 
del 20 al 25 de octubre de 1947; el Dr. Z. S. Hantchef asistió como representante de 
la Liga, tomando también parte en los trabajos del Comité de Estudios que se reunió 
en La Haya, al final de marzo de 1948, para estudiar la elaboración de un proyecto 
de convenio internacional antivenéreo que debe ser sometido a la próxima Asamblea 
mundial de Sanidad.
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U N IO N  IN T E R N A C IO N A L C O N T R A  LA  TU BE R C U LO SIS. —  En el mes de 
octubre de 1947, se reanudaron las antiguas relaciones con la Unión. Un cambio 
de documentación y de publicaciones tuvo lugar entre la Liga y la Unión ; la Unión 
invitó a la Liga a participar en el Congreso sobre la Tuberculosis que se reunirá 
en Estrasburgo, en junio de 1948.

U N IO N  IN T E R N A C IO N A L  C O N T R A  EL CAN CER. —  En diciembre de 1947, 
se reanudaron las relaciones con la Unión a fin de informar a las Sociedades nacio
nales de los mejores medios de propaganda científica contra el cáncer.

FE D E R A CIO N  A B O L IC IO N IST A  IN T E R N A C IO N A L. —  Invitada por la 
Federación, la Liga estuvo representada por el Prof. Spehl, Delegado de la Cruz 
Roja de Bélgica, en la Conferencia de Bruselas que se reunió del 6 al 9 septiembre 
de 1947.

O F IC IN A  IN T ER N A C IO N A L C O N T R A  EL A LC O H O LISM O . —  La Secre
taría de la Liga tuvo occasión de entrar en contacto con la Oficina internacional y 
de difundir entre las Sociedades nacionales una memoria de la Oficina titulada : 
« Hambre y despilfarro ».

O F IC IN A  IN TER N AC IO N A L DEL TR A N SP O R T E  EN A U T O C A R  Y  
C A M IO N  (BITAC). —  Ha habido cambios de información entre esta Organi 
zación y la Liga. Después, esta Organización invitó a la Liga a hacerse representar 
en una Asemblea general, reunida en Ginebra, en marzo de 1947.

CO N G R E SO  IN TER N A C IO N A L DE LA  M A LA R IA  Y  DE LA M ED ICIN A 
TR O PIC A LE S. —  La Liga ha sido invitada a estar representada en el IVo Con
greso de esta Organización que se reunirá en Wáshington D. C., del 10 al 18 de 
mayo de 1948. La Cruz Roja norteamericana ha tenido a bien representar a la Liga.

U N IO N  M U N D IAL DE LAS O R G A N IZA CIO N ES PARA LA  PAZ. —  Esta 
Organización ha tomado la iniciativa de entrar en contacto con la Liga, por apreciar 
la importancia de la Cruz Roja en la lucha para el mantenimiento de la paz.

LIG A  IN T E R N A C IO N A L DE ARBITR AJE. —  La Liga ha establecido relaciones 
con esta Organización cuyo objeto es establecer una paz justa por medio del arbi
traje.

FED E R A CIO N  IN T E R N A C IO N A L  D E M O C R A T IC A  DE MUJERES. —  Repe
tidamente la Liga ha entrado en contacto con esta Organización y ha procedido a 
cambio de publicaciones.

CONSEJO IN T E R N A C IO N A L DE C R ISTIA N O S Y  JU D IO S. —  También ha 
establecido la Liga contactos con esta Organización.
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Relaciones de la Liga con las Organizaciones no gubernamentales miembros del 
Consejo internacional interino para el Resurgimiento de la Educación ( T IC E R )

Siendo como ya se ha visto, miembro de ese Consejo (TICER) la Liga ha tenido 
ocasión de entrar en contacto con las otras Organizaciones miembros, cuando se 
han reunido las conferencias bajo los auspicios de la U N ESCO  1. También ha 
podido la Liga desarrollar sus relaciones con esas mismas Organizaciones, fuera de 
dichas reuniones, relaciones que han tenido las formas más diversas.

Las Organizaciones miembros del T IC E R  son las siguientes :
Alianza Universal de Uniones Christianas de Jóvenes.
Alianza Universal de Uniones Christianas de Muchachas.
Consejo Internacional de Mujeres.
Congreso Judío Mundial.
Conferencia Internacional del Servicio Social.
Consejo Ecuménico de las Iglesias.
Comité Mundial de Cuáqueros.
Federación Internacional de Asociaciones de Maestros.
Federación Internacional para los Albergues de la Juventud.
Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas.
Federación Mundial de la Juventud democrática.
Federación Internacional de Profesores Oficiales de Segunda Enseñanza
Federación Internacional de Mujeres universitarias.
Federación Internacional de las Organizaciones de Correspondencia e 

Intercambio escolar.
Fondo Mundial de Socorros a los Estudiantes.
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Servicio Civil Internacional.
Unión Internacional de Protección a la Infancia.
Unión Internacional de Ligas Femeninas Católicas.
Unión O .R.T.
Unión O. S. E. (Obra de Socorro a los Niños).

Aparte de los contactos con esas Organizaciones-, la Liga tuvo ocasión de asistir 
a Conferencias invitada por ciertas instituciones :

CO N FE R E N CIA  IN T E R N A C IO N A L DEL SE R V IC IO  SO CIAL. —  La primera 
reunión de esta Organización después de la guerra, tuvo lugar en Bruselas, en agosto 
de 1946. La Srta. Hentsch representó a la Liga.

Una reunión consultiva de un número limitado de Organizaciones internacionales 
privadas tuvo lugar en París, el 12 de febrero de 1947, bajo los auspicios de la 
Conferencia internacional del Servicio Social. El Sr. W. L. Gower, en nombre del 
Presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga, y el Sr. C. A. Schusselé, miembro 
de la Secretaría, representaron a la Liga en dicha reunión. Esta tenía por objeto 
examinar los principales problemas actuales de socorro y de reconstitución así 
como las relaciones entre las Organizaciones internacionales privadas y las Organiza-

1 Cf. antes : UNESCO.



ciones intergubernamentales. La Secretaría envió un informe detallado a las Socie
dades nacionales. Desde el 15 hasta el 20 de septiembre, la Conferencia tuvo una 
nueva reunión especial en Scheveningen (Holanda) para examinar la situación de 
los países miembros en materia de asistencia, de sanidad pública, de vivienda, etc. 
La Srta. Schokking, de la Cruz Roja neerlandesa y el Prof. Ledermann representaron 
a la Liga . En la reunión de abril de 1948 de la Conferencia internacional del Servicio 
Social (Atlantic City), la Sra. Gillet, de la Cruz Roja francesa, representó a la Liga.

U N IO N  IN T ER N A C IO N A L DE P R O T E C C IO N  A LA  IN FAN CIA. —  El Sr. 
C. A. Schusselé, Director adjunto de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, 
representó a la Liga en la Conferencia de la U.I.P.E. que se reunió en París del 
8 al 10 de septiembre de 1947, para estudiar los métodos de socorros a los niños.

CONSEJO IN T ER N A C IO N A L DE MUJERES. —  Dos miembros de la Cruz 
Roja norteamericana representaron a la Liga en la reunión del Consejo internacional 
de Mujeres, en Filadelfia, del 15 al 21 de septiembre de 1947. Su informe fué enviado 
a todas las Sociedades miembros de la Liga.

FED E R A CIO N  M U N D IAL DE A SO CIA C IO N E S PARA LAS N ACION ES 
UNIDAS. —  La Liga estuvo representada en la Asamblea anual de esta Organiza
ción que se reunió en Marianske Lazné (Checoeslovaquia) en el mes de agosto de 
1947, convocada por la Cruz Roja checoeslovaca.

Mencionemos por último, que la Comisión de la Paz y de Estudios generales 
del Comité ejecutivo, en su reunión de marzo de 1948, adoptóla Resolución siguiente :

« La Comisión toma Acta del Informe que el Secretario General de la 
Liga le ha presentado sobre las relaciones que la Secretaría ha establecido 
o mantenido con organizaciones internacionales que luchan por la paz. 
Expresa el deseo de que estas relaciones se prosigan, quedando entendido 
que la colaboración de la Liga con las organizaciones gubernamentales 
internacionales deberá efectuarse en un plano consultivo, a fin de mantener 
intacta la independencia de la Cruz Roja.

En lo que se refiere a la representación de la Liga en Conferencias inter
nacionales, la Comisión emite el parecer de que esta representación podría 
ser efectuada por delegados de la Secretaría o, en caso necesario por dele
gados de Sociedades nacionales, en cuyos países tengan lugar estas Con
ferencias. La Comisión expresa igualmente la opinión de que el nombra
miento de un representante permanente de la Liga cerca de las Naciones 
Unidas podría ser de utilidad.

Posteriormente, esta Resolución fué también adoptada por el Comité ejecutivo.
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FINANZAS DE LA LIGA

PRESUPUESTO. —  Los diez años que abarca este Informe, con todas las conse
cuencias que han podido implicar, han registrado un crecimiento regular de los 
sucesivos presupuestos de la Liga. Se podrá, en efecto, comprobar que el presupuesto 
de 1938 ha sido cuadriplicado en 1948. Los nuevos mandatos confiados a la Secre
taría por el Consejo de Gobernadores y por el Comité ejecutivo no cesaron de 
aumentar desde 1945. La X lX a  Reunión del Consejo de Gobernadores, celebrada 
en Oxford, votó 41 nuevos mandatos, en su mayoría, a propuesta de la Conferencia 
consultiva de delegados de Sociedades nacionales de la Cruz Roja, reunida en 
Ginebra del 15 de octubre al 2 de noviembre de 1945.

Expresados en francos suizos, los presupuestos desde 1938 hasta 1948, se ele
varon a las sumas siguientes :

Años Cálculos
presupuestarios Ingresos Gastos

1938 2 85 .000 3 0 5 .4 2 8 ,5 0 2 6 9 .19 7 ,8 5
1939 333 .000 3 1 1 .58 0 ,9 5 3 3 7 .6 3 5 ,10
19 4 0 333 .000 3 3 6 .372 ,72 3 7 8 .7 7 1 ,6 9
19 4 1 333 .000 3 8 0 .5 1 1 ,4 5 3 8 8 .2 0 1 ,6 0
1942 350 .000 3 5 7 .9 1 5 ,0 0 3 7 1 .289 ,65
1943 370 .000 3 7 8 .13 6 ,4 5 3 7 0 .786 ,80
19 4 4 370 .000 3 6 4 .0 6 9 ,7 5 3 7 5 .46 2 ,3 0
1945 4 00 .000 3 5 7 .8 0 1 ,5 7 4 7 0 .982 ,20
1946 800 .000 6 4 8 .7 2 1 ,1 2 5 6 5 .1 1 9 ,9 6
1947 800 .000 8 5 8 .4 3 0 .9 3 8 5 7 .8 4 0 ,15
19 4 8 1.200.000

Se sabe que el presupuesto se nutre de las aportaciones en metálico, de las 
contribuciones ordinarias de las Sociedades nacionales, de los recursos anexos 
y de las contribuciones extraordinarias, solicitadas por la Secretaría para cubrir los 
déficits imprevistos.

Hay que mencionar que, en 1947, las contribuciones suplementarias recibidas 
de las Sociedades nacionales, consecutivamente al llamamiento lanzado por el 
Presidente de la Comisión permanente de Finanzas, en conformidad a una resolución 
votada en septiembre de 1947 por el Comité ejecutivo de la Liga, se elevaron a 
170.758,60 francos. Conviene también consignar que dando efecto a la V ia  Resolu
ción del Consejo de Gobernadores de noviembre de 1945, varias Sociedades nacio
nales pusieron a disposición de la Secretaría, personal calificado para ayudarla en 
sus tareas. Quedando a cargo de su Sociedad nacional en cuanto a los gastos, esas 
personas aportaron una valiosa contribución a la ejecución del programa previsto, 
al mismo tiempo que permitieron realizar una economía apreciable.
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Aparte de las contribuciones al presupuesto ordinario, la Liga ha recibido 
fondos para atender a sus actividades, que no estaban inscritos en el presupuesto 
anual : en 1942, 20,000 dólares de la Cruz Roja norteamericana para misiones 
técnicas en América latina. Esa subvención permitió sufragar, en 1942-1943, los 
gastos de las misiones al continente americano de la Srta. Hentsch, Directora de 
la Oficina de Enfermeras de la Liga, y del Sr. Reddy, técnico en materia de socorros.

La Secretaría tuvo que tomar a fines de 1944 para el finanzamiento de sus 
misiones urgentes cerca de las Sociedades nacionales, la initiativa de hacer un llama
miento para donativos particulares. Los importes recogidos se han elevado a 750.000 
francos franceses y 65. 000 frs suizos. Estas contribuciones han permitido en 1945 y 
1946, las misiones de delegados de la Liga en Yugoeslavia, in Grecia, en Turquía y 
el Próximo Oriente, en los Países Bajos, en Bélgica y en Francia.

El Consejo de Gobernadores de Oxford, a propuesta de la Comisión permanente 
de Finanzas de la Liga, recomendó a las Sociedades nacionales que vean de hacer 
contribuciones extraordinarias para actividades especiales y urgentes a proseguir 
por la Liga, cuyos gastos no podrían ser cubiertos por el presupuesto ordinario.

FO N D O  C O N  A F E C T A C IO N  ESPECIAL. —  Ese fondo está constituido con 
donativos hechos por Sociedades nacionales y diversas organizaciones para obras 
particulares, por una parte, y para enviar socorros a los países que sufrieron de la 
guerra, por otra. Los importes de esos donativos con los siguientes :

A ñ os F ra n cos suizos

19 3 8  ...................................  8 3 .39 7 ,9 0
19 3 9  ...................................  4 7 2 .6 5 2 ,4 5
1 9 4 0  ...................................  1 .4 1 9 .15 5 ,6 2
19 4 1  ...................................  2 9 9 .0 0 8 ,6 0
1 9 4 2  ...................................  4 4 .6 9 7 ,—
19 4 3  ...................................  7 9 .4 9 4 ,7 0

A ñ os F ra n cos su izos

1 9 4 4  ...................................  9 2 .0 4 0 ,4 5
19 4 5  ...................................  7 8 8 .4 8 5 ,2 2
19 4 6  ...................................  6 8 .6 7 2 ,9 0
19 4 7  ...................................  1 2 8 .0 1 3 ,7 5

Total ...............................  3 .4 7 5 .6 1 8 ,5 9

El i° de noviembre de 1946, consecutivamente a la Resolución I l la  adoptada por 
el Consejo de Gobernadores de la Liga, en Oxford, se modificó ese fondo que, en 
adelante, no comprederá más que los donativos recibidos por la Liga para acciones 
distintas de las acciones de socorros. En ese fondo han sido inscritos los donativos 
recibidos para la Asistencia médicosocial a las enfermeras, la reorganización de 
los servicios de enfermeras en Austria, y  el estudio sobre la Fundación internacional 
Florencia Nightingale.

Paralelamente a la modificación del fondo citado, se instituyó el Fondo para la 
acción de socorro de la Liga. El importe de las entregas a ese Fondo para 1947 ha 
sido de 505.109,17 francos suizos.

FU N D ACIO N ES. —  Por razón de la extensión de las tareas que le fueron asignadas 
por el Consejo de Gobernadores de Oxford, en julio de 1946, así como por el Comité 
ejecutivo, la Secretaría quedó autorizada por el Comité ejecutivo de septiembre de 
Ï947 (V ia Resolución) a crear dos fundaciones : una titulada « Higiene y Socorro 
de urgencia » y la otra «Juventud y Comprensión internacional». Estas dos funda
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ciones se nutren con donativos procedentes de fuentes diversas, a fin de sostener las 
actividades de la Liga fuera de su presupuesto en materia de Higiene y  de Cruz 
Roja de la Juventud. Los donativos recibidos hasta ahora para la Fundación de 
Higiene y de Socorro se elevaron a 1.250.000 francos suizos.

FIN AN ZAM IEN TO . —  Una primera tentativa para remediar la inestabilidad de 
los recursos financieros de la Liga fué hecha por el Consejo de Gobernadores que se 
reunió en París, en noviembre de 1945. En su V ia  Resolución pedía que cada 
Sociedad nacional entregue una contribución sugerida por la Comisión permanente 
de Finanzas. El Consejo de Gobernadores que se reunió al año siguiente en Oxford, 
en julio de 1946, comprobó el fracaso de esa tentativa y pidió a la Secretaría que 
buscase los medios mejores para encontrar los recursos necesarios (X V IIIa  Reso
lución). El «sello» de la Liga fué uno de los resultados de esta última resolución. 
A  este día, 13 Sociedades nacionales han adoptado ese sello.

Un plan presupuestario fué propuesto por el Dr. Fred. Routley, de la Cruz 
Roja canadiense, el cual preveía contribuciones de las Sociedades al presupuesto de 
la Liga según los ingresos de cada una de éllas, obtenidos durante el año último 
pasado cuyo importe sería comunicado a la Liga el 10 de septiembre del año siguiente. 
Este proyecto permitiría a la Liga calcular el importe de la contribución de cada 
Sociedad, contribución que sería proporcional a los ingresos de dicha Sociedad y  al 
presupuesto correspondiente de la Liga en el mismo año. La contribución no podría 
ser superior al 30 por ciento del presupuesto de la Liga, ni inferior al 0,2 por ciento 
del mismo presupuesto.

Estaba además previsto que una Cruz Roja podría justificar el retraso o la reduc
ción de sus pagos. Una carencia injustificada podría sin embargo, acarrear la exclu
sión de una Sociedad nacional de la Liga.

Ese plan fué adoptado por el Comité ejecutivo, en noviembre de 1946. No 
obstante, los ingresos de las Sociedades miembros, calculados según el plan, no 
corresponden, en muchos casos, a la situación financiera efectiva de las Sociedades, 
por lo que el plan fué devuelto por el Comité ejecutivo, en septiembre de 1947, 
para examen ulterior, y el Comité votó una escala de contribuciones preparada por 
el Comité permanente de Finanzas de la Liga. El Comité ejecutivo de marzo de 
1948, ha decidido mantener esa escala hasta que se encuentre un plan parecido al 
del Dr. Routley que pueda ser aceptado por todas las Sociedades nacionales.
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A N E X O  I

Composición del Consejo de Gobernadores

Presidencia : Hon. Basil O ’Connor (Estados Unidos).

Vicepresidencia de honor : Dr. G. A. Bohny (Suiza).

Vicepresidencia : Brasil (Dr. Vivaldo Palma Lima Filho).
China (Dr. Monlin Chiang).
Francia (Profesor G. Brouardel).
Gran Bretaña (The Right Hon. Lord Woolton).

Secretario : Sr. B. de Rouge, Secretario General de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja.

Miembros del Consejo de Gobernadores : Un representante de cada una de las Sociedades 
nacionales, o sea de los países siguientes :

Albania Filipinas Nicaragua
Argentina Finlandia Noruega
Australia Francia Nueva Zelandia
Austria Gran Bretaña Países Bajos
Bélgica Grecia Panamá
Birmania Guatemala Paraguay
Bolivia Haití Perú
Brasil Honduras Polonia
Bulgaria Hungría Portugal
Canadá India Rumania
Colombia India neerlandesa Salvador
Costa Rica Irak Siam
Checoeslovaquia Irán Siria
Chile Irlanda Suecia
China Islandia Suiza
Cuba Italia Turquía
Dinamarca Japón Union Sudafricana
República Dominicana Líbano U. R. S. S.
Ecuador Liechtenstein Uruguay
Egipto Luxemburgo Venezuela
España México Yugoeslavia
Estados Unidos Monaco
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A N E X O  II

Composición actual del Comité ejecutivo

Presidencia : Hon. Basil O ’Connor (Estados Unidos).

Vicepresidencia de Honor : Dr. G. A. Bohny (Suiza).

Vicepresidencia : Los Presidentes de las Sociedades de la Cruz Roja de los países 
siguientes :
Brasil (Dr. Vivaldo Palma Lima Filho).
China (Dr. Monlin Chiang).
Francia (Profesor G. Brouardel).
Gran Bretaña (The Right Flon. Lord Woolton).

Miembros : Los Gobernadores de las 12 Sociedades nacionales de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja de los países siguientes :

Australia
Bélgica
Canadá
Checoeslovaquia
Ecuador
Grecia
Italia
México
Polonia
Suecia
Turquía
U. R. S. S.

Secretario : Sr. B. de Rougé, Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja.

A N E X O  III

Composición de la Comisión Permanente de Finanzas

Miembros : Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y  del León y el Sol Rojos 
de los países siguientes :
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Argentina
Canadá
Cuba
Estados Unidos
Francia
Gran Bretaña
India
Irán
Noruega
Yugoeslavia

A N E X O  IV

Conferencias de la Cruz Roja celebradas desde 1938 hasta 1948

I. CO N FEREN CIAS GEN ERALES

A. XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
Londres, 20-24 de junio de 1938.

B. Comisión Permanente de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
Las reuniones de la Comisión Permanente han sido objeto de un informe presen
tado a la X V Ila  Conferencia Internacional.
Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz Shóken.
Las reuniones de la Comisión paritaria han sido objeto de un informe conjunto, 
presentado a la X V IIa  Conferencia Internacional.

C. Reunión privada de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de países no beligerantes. 
Ginebra, 16 de abril de 1940.

Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
X V IIa  Reunión de Londres, 17-25 de junio de 1938.
X V IIIa  Reunión de París, 14-16 de noviembre de 1945.
X lX a  Reunión de Oxford, 8-20 de julio de 1946.

Comité Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Reuniones : París, 24 de noviembre de 1938.

París, 23 de mayo de 1939.
Oxford, 9-12 de julio de 1946.
París, 29-30 de noviembre de 1946.
París, 21-23 de mayo de 1947.
Ginebra, 17-19 de septiembre de 1947.
Ginebra, 21-24 de marzo de 1948.

D. Conferencia Consultiva de Delegados de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. 
Ginebra, 15 de octubre-2 de noviembre de 1945.
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II. CO N FEREN CIAS TE C N IC A S

Comisión Permanente de Finanzas de la Liga.
Reuniones : París, 23 de noviembre de 1938.

París, 23 de mayo de 1939.
Oxford, 10-11 de julio de 1946.
París, 28 de noviembre de 1946.
París, 20 de mayo de 1947.
Ginebra, 16 de septiembre de 1947. 
Ginebra, 15 de marzo de 1948.

Comité Consultivo de Higiene.
Reuniones : Londres, 17-25 de junio de 1938.

París, 27 de octubre de 1938.
Oxford, 9-15 de julio de 1946.

Comité Consultivo de Enfermeras.
Reuniones : Londres, 17-25 de junio de 1938.

Ginebra, 6-8 de febrero de 1946.
Ginebra, 4-6 de mayo de 1948.

Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud.
Reuniones : París, 14-17 de mayo de 1947.

Ginebra, 12-13 de marzo de 1948.

* * *

CO M ISIO N ES CREAD AS PO R  EL C O M IT E  E JEC U TIV O

Comisión encargada de fijar los principios y reglamentos para la reunión de las Conferencias 
regionales.
París, 16-17 de mayo de 1947.

Comisión encargada de fijar los principios y  reglamentos para la admisión de nuevas Sociedades 
nacionales en el seno de la Liga.
París, 16-17 de mayo de 1947.

Subcomisión encargada de establecer el Reglamento interior de la Liga.
Ginebra, 11, 12 y 16 de septiembre de 1947.

Comisión de la Paz y de Estudios generales.
Ginebra, 16-18 de marzo de 1948.

* * *

O TR A S REU N IO N ES DE LA C R U Z ROJA 
CELEBRADAS CO N  LA  P A R T IC IP A C IO N  DE LA  LIGA

Comisión Especial de Estudio encargada de examinar los medios para reforzar la eficacia de la 
acción del Comité Internacional de la Cruz Roja.



Reuniones : París, 26-27 de noviembre de 1946 
París, 19-20 de mayo de 1947.
Ginebra, 19-20 de marzo de 1948.

Comisión conjunta encargada de examinar los textos de los proyectos de Convenios a someter a 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948).
Ginebra, 15-16 de septiembre de 1947.

Comisión conjunta para el examen de los 12 puntos relativos a la admisión de las Sociedades 
nacionales en el seno de la Cruz Roja Internacional.
Ginebra, 11-12 de septiembre de 1947.

III. CO N FEREN CIAS R E G IO N ALE S

IVa Conferencia Panamericana de la Cruz Roja.
Santiago de Chile, 5-14 de diciembre de 1940.

Va Conferencia Panamericana de la Cruz Roja (Conferencia regional de Sociedades de la 
Cruz Roja del continente americano).
Caracas, 9-15 de febrero de 1947.

Conferencia regional de Sociedades de la Cruz Roja europeas.
Belgrado, 24 de septiembre-1° de octubre de 1947.

** *

CO N FEREN CIAS DE LA  C R U Z R O JA  DE LA  JU V E N T U D

Conferencia de la Cruz Roja de la Juventud de los países del Norte y  del Báltico.
Estocolmo, 19-21 de junio de 1939.

Conferencia europea de la Cruz Roja de la Juventud
Estocolmo, 31 de agosto —  4 de septiembre de 1946.

A N EX O  V

Número de miembros de la Cruz Roja en el mundo

Año 1938

Cruz Roja de la Juventud 

A du ltos..............................

• 21.745.240

• U -3 9 4 -4 0 0

Miembros

39.x39.640

1948 (en Xo de abril)

Cruz Roja de la J u v e n tu d .................................
(51 secciones nacionales)

A d u lto s .................................................................

• 3 6-9 3 °-7 9 6 

■ 5 5 -6 4 5 -5 6 7

Miembros

92.576.363



A N E X O  V I

Bibliografía

P U B L IC A C IO N E S  P E R IO D IC A S

Boletín de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. —  Publicado desde 1919, en inglés, 
español y francés y, desde 1943 hasta 1945 en alemán.

Mensual desde 1919 hasta julio de 1939, bimestral desde de julio de 1939 
hasta el 31 de diciembre de 1941 y trimestral desde enero de 1942 hasta diciembre 
de 1947; reemplazado en enero de 1947 por :

E l Mundo y la Cruz Roja. —  Publicado desde enero de 1947, en inglés, español y 
francés. Trimestral.

Informe Mensual (de la actividad de la Secretaría de la Liga). —  Publicado desde 
enero de 1947, multicopiado en inglés, español,y francés.

Servicio de Información para las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. —  Publicado desde 
marzo de 1940, multicopiado en inglés, español y francés; y desde marzo de 1940 
hasta diciembre de 1947 en alemán. Bisemanal.

Artículos puestos a disposición de las Sociedades de la Cruz Roja para ser reproducidos en sus 
revistas o distribuidos a la prensa (Artículos suministrados por la Oficina de Higiene). 
—  Publicado desde 1924, multicopiado en inglés, español y francés, varias veces 
por año.

Boletín de Información de las Enf ermeras de la Cruz Roja. —  Publicado desde julio de 1943, 
multicopiado en alemán, inglés, español y francés. Trimestral.

Noticias —  Boletín mensual de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud. —  Publica
do desde 1947, en inglés, español y francés.

Boletín de los Secretarios de la correspondencia interescolar. —  Publicado desde 1929, en 
inglés, español y francés. Tres veces por año.

Recopilación de artículos para los Redactores de las Revistas de la Cruz Roja de la Juventud. —  
Publicada desde 1924, en inglés, español y francés. Dos veces por año.

Boletín de Información para la coordinación de los Socorros. —  Publicado desde julio de 
1946, multicopiado en inglés, español y francés. Mensual.

Servicio de Información para la prensa. —  Publicado desde 1940, en alemán, inglés, 
varias veces por año.

Revista de Periódicos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. —  Publicada desde 
abril de 1942, en inglés, español y francés, tres veces por año, reemplazada desde 
el comienzo de 1944 por la :

Revista de publicaciones de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. —  Publicada desde 
1944, en alemán, inglés, español y francés. Bisemanal. (Suspendida desde el 
mes de agosto de 1945.)

Renseignements scientifiques d’Hygiène, Médecine et Biologie. —  Publicadas desde julio de 
1943, multicopiadas en alemán, inglés y francés (suspendidas desde 1945). 
Indice alfabético de los cuatro números publicados.
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I. Higiene y  primeros socorros

Les secours aériens; 1938 —  inglés y francés.
Articles pour reproduction groupés en volumes ; 1939 —  inglés y francés.

Vol. I Nos parasites.
» II Hygiène rurale.
» III Les grandes figures de la Croix-Rouge.
» IV  Hygiène maternelle et infantile.
» V  Hygiène alimentaire.

Sanidad y Servicio Social; 1940 —  inglés y español.
Vacunaciones preventivas, por el Dr. Dzierzkowski ; 1941 —  inglés, español y 

francés.
Construcción y gestión de hospitales, por el Dr. René Sand; 1942 —  alemán, 

inglés, español y francés.
La Cruz Roja y los servicios de salvamento y de primeros socorros en caso de 

accidentes, por el Dr. E. Hesse, técnico de la Cruz Roja alemana; 1942 —  alemán, 
inglés, español y francés.

La enseñanza de los primeros socorros, por el Sr. W. C. Lucey, delegado de la 
Cruz Roja norteamericana; 1942 -— inglés, español y francés.

La Cruz Roja y los socorros a las víctimas de accidentes en las minas. Acción
preventiva y social por el Dr. E. Hesse. 1942 —  alemán, inglés, español y francés.
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la santé publique; 1919-1942 —  

inglés y francés.
Que peut faire la Croix-Rouge dans le domaine de l ’alimentation, par le Dr. Os- 

born ; 1943 —  inglés y francés.
Protección contra los bombardeos aéreos y socorros a las víctimas, Fase. I en 1943, 

fase. II en 1,944 —  alemán, inglés, español y francés.
La Higiene en el Hogar; 1944 —  traducción en español, hecha por la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja del texto inglés « Home Nursing » de la Cruz Roja 
norteamericana.

La transfusión de sangre y la organización de los servicios de transfusión sanguínea 
en diversos países, por el Dr. Francisco Scliclounoff; 1944 —  español y francés.

Cuestionarios médicos en 13 idiomas; 1944.
Le Bureau d’Hygiène du Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge;

1945 —  francés.
La reeducación de los Inválidos; 1945-1946 —  reeditado y revisado en 1947 —  

inglés, español y francés.
Relations des Sociétés de Croix et Croissant-Rouges avec les services de santé 

publique; 1947 —  inglés y francés.
La tuberculosis y las Enfermeras; 1948 —  inglés, español y francés.
La Oficina de Higiene ha editado además y distribuido a todas las Sociedades 

nacionales, con la colaboración de algunas de éllas, las series de documentos siguientes
Documentos H. : 48 fascículos que tratan de la transfusión sanguínea, la readapta

ción y la reeducación de los inválidos, la asistencia postsanatorial, 
ciertas enfermedades sociales, etc.

Documentos R : 15 fascículos que tratan de los primeros socorros, la prevención
de los accidentes, la educación de la juventud, los socorros en 
tierra, en él mar y en el aire, etc.
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II. Socorros

Reconstitución; 1940 —  inglés y español.
Coordinación de los Socorros en tiempo de calamidades públicas; 1941 — inglés, 

sepañol y francés.
Auxilio a las poblaciones después de la guerra —  La Cruz Roja y su papel 

nacional ; 1944 —  alemán, inglés, español y francés.
Pour l’action de secours de la Croix-Rouge après la guerre —  quelques idées, por el 

Sr. G. O ’Rooney ; 1944 —  alemán, inglés y francés.
L ’œuvre d ’entr’aide mutuelle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge; 1941 

inglés y francés.

III. Enfermeras

Proposiciones relativas a la Organización de una Escuela de Enfermeras; 1939
fi ancés y español.
La Oficina de Enfermeras de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja; 1941 

inglés, español y francés.
Les auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge; 1941 —  inglés y francés.
La formación de Enfermeras y la guerra; 1941 —  inglés, español y francés.
Programa de formación profesional de la Escuela de Enfermeras'. Traducción 

en español, en 1941, del estudio hecho por la Srta. Isabel M. Stewart para el Consejo 
internacional de Enfermeras.

Enfermeras de la Aviación sanitaria ; 1941 —  inglés, español y francés ; 1942 
alemán.

La Cruz Roja y las Enfermeras de Higiene social; 1942 —  alemán, inglés, español 
y francés.

Cursos de Higiene del hogar y de cuidados a domicilio; 8942 —  alemán, inglés, 
español y francés.

Service social de l ’Hôpital; 1942 —  francés.
Nursing in Latin America ; 1943 —  inglés.
Responsabilités de la Croix-Rouge dans le domaine des Infirmières et des Auxi

liaires volontaires; 1944 —- francés.
Œuvre de l’Infirmière visiteuse; 1944 —  francés.
Organisations internationales intéressant lés Infirmières; 1944 —  francés.
Situation des Infirmières, Présent et Avenir ; 1944 —  alemán, inglés y francés.
La Cruz Roja y las Enfermeras en América latina; 1946 —  inglés, español y 

francés.
Enfermeras y Asistencia social; 1947 —  inglés, español y francés.
Influencia de la Cruz Roja sobre la profesión de enfermera; 1947 alemán, 

inglés, español y francés.

IV. Cruz Roja de la Juventud

Veinte años de la Cruz Roja de la Juventud; 1918-1939 inglés, español y 
francés; reedición francesa en 1941.

La Cruz Roja juvenil, lo que es, lo que hace; 1939 —  inglés, español y francés. 
La Correspondance interscolaire delà Croix-Rouge de la Jeunesse; 1939 album 

ilustrado, inglés y francés.
La Croix-Rouge de la Jeunesse, son organisation dans le monde (anuario de la 

Cruz Roja de la Juventud) 1939 —- francés.
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Our Book, our very own Book; 1937, inglés, reeditado en 1939.
La Juventud unida por la Cruz Roja; 1940 —  inglés, español y francés.
Los Juniors y la Cruz Roja; 1940 —  inglés y español.
History of the Red Cross, told to Boys and Girls, por la Srta. Werner, tra

ducción inglesa con la colaboración del C .I.C .R .; 1940 : 1938 —· francés.
La Cruz Roja de la Juventud, su organización, su acción; 1941 —  francés. 

Traducción española revisada en 1947.
Memoria sobre la formación de los Juniors en materia de primeros socorros en 

tiempo de calamidades (destinada a las Sociedades de la Cruz Roja de América 
latina); 1941 — español.

La Cruz Roja de la Juventud —  Comentarios, opiniones diversas, resoluciones de 
conferencias; 1941 —  inglés, español y francés.

La Cruz Roja de la Juventud en acción; 1942 —  inglés, español y francés, reedi
ción en 1943.

La Cruz Roja de la Juventud en el mundo, con ilustraciones; 1942 inglés, 
español y francés.

Como interesar al Magisterio en la Cruz Roja de la juventud; 1943 - inglés,
español y francés,

La Croix-Rouge de la jeunesse, son objet, son organisation, son programine d’ac- 
tivité; 1943 —  inglés y francés.

V. De interés general y  de propaganda

Annuaire de la Croix-Rouge Internationale (en colaboración con el C .I.C .R .); 
1939 —  francés.

Articles pour reproduction; agrupados en volumen; 1939 — inglés y francés. Vol. 
1 1 1  Las grandes figuras de la Cruz Roja.

Relaciones con las autoridades públicas y actividades de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja; 1940 —  inglés y español.

La Cruz Roja, su acción en tiempo de paz y en tiempo de guerra, texto de 
conferencia acompañado de clisés para proyecciones fijas; 1941 — alemán, inglés, 
español y francés.

Manuel de la Croix-Rouge Internationale (en colaboración con el G.I.C.R.) ; 
1942 —  francés.

i Más Miembros ! ¡Más Recursos ! 1942 —  inglés, español y francés.
Recursos financieros para la obra de la Cruz Roja. —  Estudio sobre los recursos 

de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja; 1942 - alemán, inglés, español y francés. 
Addendum en 1943.

Une bibliothèque de la Croix-Rouge, indications pour une bibliothèque —  type 
de Croix-Rouge; 1942 — francés.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, su fundación, su programa, su acción; 
1942 —  inglés, español y francés.

Mesures d’action immédiates que peuvent prendre les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge pour se préparer à leurs tâches d’après-guerre; 1943 —  francés.

Cometido de un puesto de tránsito de la Cruz Roja en la repatriación de los 
refugiados, evacuados, prisioneros y deportados; 1944 —  alemán, inglés, español, 
francés y italiano.

Cuestionarios para « puestos de tránsito » en 14 idiomas; 1944.
La acción humanitaria e internacional de la Liga de Sociedades de la Cruz 

Roja, por el Sr. Pierre Giroy; 1945 —  alemán, inglés, español y francés.
Los Estatutos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja ; 1945 —  alemán, 

inglés, español y francés.



La Liga de Sociedades de la Cruz Roja; 1945 —  fiancés.
Manual de la Cruz Roja internacional, primera parte : Convenios. Traducción 

en español publicada por la Liga en 1946.
Guía para la colecta de fondos, por el Sr. Royal C. Agne, Director de los Lla

mamientos para colectar fondos de la Cruz Roja norteamericana; 1947 inglés, 
español y francés.

Guide à l’usage des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sur le 
concours que peut leur apporter la Ligue; 1947 —  inglés y francés.

How the League of Red Cross Societies can help you; revisada en octubre de
‘ 947-

Organización internacional de la Cruz Roja; 1947 — inglés, español y francés.
L ’Organisation internationale de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge, por el Profesor L. Ledermann; 1947 —  francés.
The International Red Cross, por el Profesor L. Ledermann; 1947 —  inglés.
The League of Red Cross Societies ; 1947 —  inglés.
Statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, texto revisado en Oxford, 

en 1946 ; 1948 —  inglés y francés.
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OĈ

I



120

Obra de socorros de la Cruz Roja in tern a c io n a l..............................................  30
Acción de la Liga vis a vis de las Sociedades de los países neutrales . . . .  30

C A P IT U L O  IV

LA LIGA, ORGAN O  DE ENLACE ENTRE LAS SOCIEDADES
NACIONALES

Conferencias 
Misiones . 
Estadas 
Contactos

31
35
3 6
36

C A P IT U L O  V

A CTIVID AD ES TECN ICAS DE LA LIG A

1 . Organización y Fomento de las Sociedades nacionales.

Oñcina P an a m erica n a ............................................................................................  39
Oficina de Organización y F o m e n to ...................................................................  40
Formación y reorganización de nuevas y antiguas Sociedades.....................  41
Estadas —  Becas ....................................................................................................  44

2. Socorros.

A. Socorro a las víctimas civiles de la guerra.
Obra de socorros de la Liga hasto 1 9 4 1 ............................................................... 46
Comisión Mixta de S o co rro s...............................................................................  48
Oficina de S o co rro s ................................................................................................  49

B. Socorro a las víctimas de calamidades públicas.
Intervenciones de la Liga a petición de la Cruz Roja de un país damnificado 52

G. Obra de ayuda mutua entre las Sociedades de la Cruz Roja durante el período de 
Septiembre de 1933 a Mayo de 1938.

3. Higiene.

Lucha contra las enfermedades ....................................................................
« Renseignements scientifiques » ...................................................................
A lim en ta ció n .....................................................................................................
Primeros Socorros —  Transfusión de S a n g re ..............................................
Reeducación de inválidos................................................................................
Propaganda de h ig ie n e ....................................................................................
Reconstitución de bibliotecas médicas ......................................................
Becas de estudio para m édicos.......................................................................
Comité consultivo de H ig ie n e .......................................................................
Colaboración con los organismos internacionales de h ig ie n e .................
COMISION IN TE R N ACIO N AL PERM ANENTE DE SOCORROS EN C A R R E TER A  . .

57
59
61
62
64
65
65
66 
66 
66 
66



12

4. E nferm eras.

Desarrollo y coordinación de las Secciones de E n ferm eras..............................
« Boletín de Información de las Enfermeras de la Cruz Roja » .....................
M isio n es.....................................................................................................................
Estadas .....................................................................................................................
C o n t a c t o s ......................... .......................................................................................
Asistencia médicosocial a las enfermeras ...........................................................
B e c a s .........................................................................................................................

5 . Cruz R oja  de la Ju ven tu d .

Sostén y Coordinación de las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la
J u v e n t u d .............................................................................................................

Publicaciones.............................................................................................................
Estadas, M isio n es.....................................................................................................
Correspondencia in te re s c o la r ................................................................................
Relaciones con las Organizaciones internacionales..........................................
Secciones n acio n ales.................................................................................................

6. In form ación  y  Publicaciones.

Propaganda .............................................................................................................
P ublicaciones.............................................................................................................
Reorganización de los Servicios de Información y de Publicaciones . . . .

6 9
72
72
74
74
75  
7fi

78
81
81
82 
82 
82

84
85 
85

C A P IT U L O  V I

CO LABO R ACIO N  DE LA LIGA 
Y  DEL CO M ITE IN TER N ACIO N AL DE LA CR U Z ROJA

Acciones de socorro a favor de las poblaciones c iv i le s ...................................... 88
Acciones en casos de calamidades n a tu ra le s ....................................................... 89
Unión internacional de Socorros............................................................................ 90
Socorros en carretera................................................................................................  92
Fondo de la Emperatriz S h ó k e n ...........................................................................  92
Publicaciones conjuntas ........................................................................................  93
Reuniones con jun tas.........................  93
Misión conjunta......................................................................................................... 93

C A P IT U L O  v i l

RELACIONES INTERNACIONALES

A. R elaciones con las O rganizaciones In ternacionales gubernam entales.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) ...................................................  95
Departamento de Información de la Organización de las Naciones Unidas 96 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (U N E SC O )............................................................................................  97
Organización Mundial de Sanidad ( O M S ) .......................  97
Organización de las Naciones Unidas para Socorros y Reconstrucción

(UNRRA) . . .............................. ..................................... ' .............................  98
Comisión Preparatoria de la Organización Internacional de Refugiados

( C P O I R ) ....................................................................................................   98



122

Fondo Internacional de Socorro a la Infancia ( F I S E ) ........................................  99
Llamamiento de las Naciones Unidas a favor de la Infancia (U N A C ) . 99
O rganización de las Naciones Unidas para la  Alimentación y  la Agricultura

'(F A O ) ..........................................................................................................   99
Comisión Económica para Europa ( C E E ) ...............................................................  100
Oficina Internacional del Trabajo ( B I T ) ...............................................................  too

O tras O rganizaciones intergubernam entai.es.

Unión internacional de S o co rro s..................................................................................... 100
IX a  Conferencia Panamericana para la Protección a la I n fa n c ia .................. 101

B. Relaciones de la Liga con las Organizaciones no gubernamentales.

Consejo Internacional de Enfermeras ( C . I . I . ) .....................................................  101
Oficina Internacional de E d u c a c ió n ...........................................................................  101
Unión Internacional contra el Peligro Veneréo ........................................ .... . 101
Unión Internacional contra la T u b e r c u lo s is ..................................................... ....  102
Unión Internacional contra el C á n c e r ..............................................................   102
Federación abolicionista in t e r n a c io n a l ............................................................  102
Oficina Internacional contra el Alcoholismo ................................................. .... 10 i
O ficina Internacional del Transporte en Autocar y  Cam ión (B IT A C ). . . . 102
Congreso Internacional de la M alaria y  de la M edicina Tropicales . . . .  102
Unión M undial de las Organizaciones para la P a z ............................................. 102
Liga Internacional de A r b i t r a je ....................................................................................  102
Federación Internacional Democrática de M u je r e s ............................................. 102
Consejo Internacional de Cristianos y  Judíos .....................................................  102

relaciones de la  liga  con las organizaciones no gubernamentales
MIEMBROS DEL CONSEJO INTERNACIONAL INTERINO PARA EL RESURGIMIENTO 
DE LA EDUCACION (tICEr) ......................................................................................  103

Conferencia Internacional del Servicio S o c i a l .....................................................  103
Unión Internacional de Protección a la I n fa n c ia ................................................  104
Consejo Internacional de M u j e r e s ............................................................................  104
Federación M undial de Asociaciones para las Naciones U n id a s ......................  1 0 4

CAPITULO VIH

FINANZAS DE LA LIG A
Presupuesto........................................................................................................................  105
Fondo con afectación e s p e c ia l ..................................................................................... 106
F u n d a c io n e s ....................................................................................................................  106
F in a n z a m ie n to ...............................................................................................................  107

ANEXOS

I. —  Composición del Consejo de G o b e r n a d o r e s .........................................   109
II. —  Composición actual del Com ité E je c u t iv o ...........................................  1 1 0

III. —  Composición de la Comisión permanente de Finanzas .................  1 1 0
IV . —  Conferencias de la Cruz R oja celebradas desde 1 9 3 8  hasta 1 94 8  . m
V . —  Número de Miembros de la Cruz Roja en el M u n d o ..........................  1 1 3

V I. —  B ib lio g ra fía .....................................................................................................  1 1 4


