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Colaboración y Relaciones de las Sociedades nacionales
entre ellas y con el 

Comité .Internacional de la Cruz Roja 
y la

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
en tiempo de Paz y en tiempo de Guerra

Las relaciones de las Sociedades,nacionales con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja están expuestas en el 
informe especial preparado por el Comité Internacional para 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja» La presente 
reseña describe sucintamente la modalidad de relaciones 
que existen entre las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
entre ellas y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

Relaciones de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
entre"' ellas y con la 'Liga

I
Principios de la colaboración

,Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja son organis
mos autónomos e independientes en el marco nacional; pero desde 
el principio de su existencia, advirtieron que era muy impor
tante para ellas no estar aisladas sino, al contrario, mantener 
las unas con las otras las relaciones de colaboración.

En la,hora presente, esos contactos y esas relaciones 
de colaboración se efectúan ya sea directamente entre Sociedad 
nacional y Sociedad nacional de la Cruz Roja, o bien por me
diación de su Federación la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
Cuando es necesaria la intervención de un intermediario natural, 
los contactos se realizan a través del Comité Internacional de 
la Cruz Roja,

La colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja entre ellas y con la Liga, ha sido objeto de decisiones 
o de recomendaciones de los órganos directores de la Liga 
(Comité Ejecutivo y Consejo de Gobernadores), Aunque esas deci
siones atañen a casos determinados y a situaciones concretas, 
sirven sin embargo, cuando se las examina, a fijar la orienta
ción general del pensamiento de las Sociedades de la Cruz 
Roja en cuanto a los principios que deben dominar sus relaciones.
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Ante toĉ o, los Estatutos de la Liga estipulan que ésta 
es una asociación de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
la cual tiene por objeto "estimular y facilitar en todo tiempo 
la acción humanitaria de la Cruz Roja"» Resulta de é^to que, 
en el espíritu de las Sociedades nacionales, la acción de la 
Liga se ejerce^tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, 
cuando esa acción corresponde a la Federación y dentr^ del mar
co de sus disponibilidades efectivas. Cuando una acción humani
taria de la Cruz Roja hace necesaria la intervención de un 
intermediario neutral, es naturalmente el Comité Internacional 
de la Cruz Roja el que asume la responsabilidad de dicha acción.

Ejj. virtud de este principio la Liga ha mantenido, du
rante la última guerra, relaciones con las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja de los países beligerantes, prestándoles 
su concurso para el desarrollo de ^us actividades humanitarias 
en el plano nacional» Esa es también la razón por la cual, 
durante la guerra, la Liga se unió al Comité Internacional de 
la Cru^ Roja para crear y asegurar el funcionamiento de la 
Comisión Mixta de Socorros de la Cruz Roja Internacional, en
cargada de los socorros que se debía prestar a las poblaciones 
civiles víctimas de la guerra«,

Esta observación de carácter general tiene su impor
tancia pues, con frecuencia, existe la tendencia a considerar 
que, cuanto se refiere a la paz, incumbe a la Liga, en tanto 
que, cuanto, se refiere a la guerra, incumbe al Comité Interna
cional de la Cruz Roja. El criterio un poco simplista "guerra 
y paz" es inexacto. Es Comité Internacional de la Cruz Roja 
puede actuar en tiempo de paz en diversas circunstancias, de 
la misma manera que la Liga puede actuar en tiempo de guerra 
en ciertos planos. La entrada en acción de ambos organismos 
se.basa en la discriminación de los casos en que una Federa
ción de Sociedades de la Cruz Roja puede ejercer efectivamente 
su actividad y los casos en que únicamente la actividad de un 
intermediario neutral puede obtener los resultados deseados,,

Es pués, evidente que por razón de pertenecer a la 
Liga, pueden |as Sociedades nacionales hacer„sentir su presen
cia y su acción con su carácter de "agrupación". Sus deci
siones y sus recomendaciones tienen mayor alcance, cuando es- 
tan afirmadas por los órganos directores de la Liga, que si 
son objeto de declaraciones aisladas de cada una de las Socie
dades nacionales. Por lo demás, con tal espíritu crearon la 
Liga las Sociedades de la Cruz Roja,

¿Quiere ésto decir que las Sociedades nacionales de la 
Cruz ^oja no pueden colaborar entre ellas más que por la me
diación de la Liga, esto es, por mediación del Comité Ejecutivo, 
del Consejo de Gobernadores y de la Secretaría, ? Esta pregunta 
es interesante pues plantea problemas teóricos que no dejan 
de tener repercusiones. Decimos "problemas teóricos" pues, en 
la practica, no existe dificultad alguna0
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Como ya hemos dicho, la Liga tiene por objeto estimular 
y facilitar en todo tiempo la acción humanitaria y de sqcorro 
de la Cruz Hoja y, a este efecto, prestar su colaboración a las 
Sociedades nacionales, Ese es el programa que realiza, pero 
ninguno de los Organos directores de la Liga ha impuest9 a una 
Sociedad nacional la obligación de pasar por la mediación de 
la Liga en los casos en que esa Sociedad prefiera llegar a 
acuerdos directos con otra Sociedad, El Concejo de Gobernadores 
que se reunió en Oxford, en 1946, especificó que ’'todos los 
socorros de las Sociedades de la Cruz Hoja, siempre que ello 
sea posible, serán canalizado^ de una Sociedad de la Cruz Roja 
a otra,” En la misma Resolución se dice :

"La Liga de Sociedades de la Cruz Roja tiene por 
deber facilitar el intercambio de socorros entre 
las Sociedades nacionales y mantener, a tal efecto, 
los necesarios contactos entre ellas,"

f Se ve perfectamente definida en esos dos textos la 
"política" que las Sociedades nacionales desean seguir en la 
materia. Esperan de su Federación y de sus órganos ejecutivos 
una ayuda, un concurso, para intensificar las relaciones direc
tas con las Sociedades hermanas,

Con tal espíritu, las Sociedades nacionales piden a la 
Liga que ratifique y sancione las decisiones que toman con 
plena soberanía en el plano nacional, de modo que dichas deci
siones hagan una regla universal. De este modo también, las 
Sociedades de la Cruz Roja, reunidas en el seno del Consejo de 
Gobernadores, han afirmado de nuevo los derechos de las Socie
dades en su propio territorio y han decidido que ninguna de 
ellas puede establecer una delegación en el extranjero sin el 
consentimiento de la Sociedad de la Cruz Roja interesada,

A título de ejemplo y refiriéndonos a la materia de 
los socorros, citamos la Resolución adoptada por el Comité 
Ejecutivo de la Liga en marzo de 1948, que estipula que :

"cuando una Sociedad nacional desee prestar un servicio, 
enviar un socorro o hacer un donativo a una población 
extranjera,fdebe pasar por el conducto de la Cruz 
Roja del país interesado"»
Esos ejemplos ^ervirán a demostrar que, yunque conser

vando absoluta autonomía en el plano nacional así como sus 
derechos de colaboración directa, las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja utilizan constantemente a su Federación para 
dar alcance universal a ciertas formas de cooperación y de 
ayuda mutua»

Este método está sancionado por las disposiciones 
votadas por el Consejo de Gobernadores y el Comité Ejecutivo,
En efecto, en la declinación de los principios fundamentales 
votados en Oxford, se encuentra el principio No 13 que dice 
así :
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"Toda Sociedad nacional de la Cruz Roja deberia 
adherir al organismo internacional, es decir, a 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja siempre que 
aplique los principios humanitarios requeridos 
para ser miembro”»
Por otra parte, en su reunión de marzo de 1948, el 

Comité Ejecutivo de la Liga ha adoptado la importante Reso
lución siguiente :

”Las Sociedades miembros de la Liga afirmantsu 
voluntad de mantener, pese a todos les obstáculos, 
la universalidad de la Liga de Sociedades de la 
Cruz R<pja, símbolo del entendimiento y de la com
prensión que pueden unir en el mundo entero a los 
hombres de buena voluntad”»

II
Métodos de colaboración

Los diverso^ métodos empleados por la Liga para faci
litar la colaboración entre las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja están descritos en el informe general de la Liga 
a la XVTIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja» Recor
demos sin embargo brevemente ^os medios utilizados a fin de 
hacer efectiva tal colaboración.

Conferencias
La XVI a Conferencia Internacional de la Cruz Roja 

(Londres, 1938), había dado el mandato al Comité Internacional 
de la^Cruz Roja y a rla Liga de convocar conjuntamente un 
Comité de composición restringida que estudiase las posibili
dades de colaboración entre las Sociedades de la Cruz Roja en 
tiempo de guerra»

»Esta Comisión, compuesta de representantes de las 
Sociedades de la Cruz Roja alemana, belga, francesa, holandesa, 
norteamericana, suiza y yugoeslava y de representantes del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga, se reunió 
ep Ginebra, del 17 al 19 de enero de 1939« Emitió cierto 
numero de deseos o de recomendaciones que indicaban el gran 
afán de las Sociedades presentes por ver la prosecución de 
las relaciones entre las Sociedades de la Cruz Roja en tiempo 
de guerra, cualesquiera que fuesen los conflictos entre los 
Estados»

Con el mismo propósito, la Liga convocó.» er. abril 
de 1940, una Conferencia restringida de las Sociedades 
nacionales de los países que no estaban implicados en el con
flicto, en aquella fecha» Estaban presentes los representantes 
de las Sociedades de la Cruz Roja de Bélgica, Bulgaria,
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Estad^s Unidos. Estonia, Holanda, Lituania, Rumania, Suiza, 
Turquía y Yugoéslavia, Las deliberaciones versaron sobre las 
repercusiones de la guerra en los programas de las Sociedades 
de la Cruz Roja de los países no beligerantes» Los delegados 
estudiaron también el papel desempeñado por esos países en la 
acción de socorros a favgr de las^íctimas de la guerra» La 
importancia de esa reunión residió sobre todo en el interés 
qu£ demostraron las Sociedades presentes en aprovechar la oca
sión qu^ se les presentaba para agruparse y colaborar en la 
prestación de ayuda y de socorro a los que sufrían las conse
cuencias del conflicto,

Inmediatamente después de terminar las hostilidades, 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja manifestaron el vivo 
deseo de reconstituirse sin tardanza y de reanudar los contac
tos interrumpidos por la guerra» Consciente del deber que le 
incumbía de responder a ^se deseo, la Liga invitó a todas las 
Sociedades para la reunión <=n Ginebra, en octubre de 194-5, de 
una Conferencia que se llamo "Conferencia Consultiva de Delega
dos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja"» Esa Confe
rencia agrupó a representantes de cuarenta Sociedades nacionales, 
y realizo una inmensa tarea» Se trataba ¿nada menos de que 
poner las bases del programa de tiempo de paz de la Cruz Soja 
Las recomendaciones de la Conferencia Consultiva sirvieron 
de punto de partida para los trabajo^ y las decisiones del 
Consejo de Gobernadores que se reunió al año siguiente en Oxford.

Desde entonces, otras numerosas reuniones han permitido 
a las Sociedades nacionales comunicarse sus respectivos pro
gramas y sus actividades comunes»

Claro está que toda Sociedad nacional puede invitar 
a las Sociedades hermanas a discutir con ella cualquiera cues
tión de carácter general o técnico que crea necesario aclarar. 
Ocurre con frecuencia que una Sociedad de la Cruz Roja ruega 
a las Sociedades vecinas que estudien con ella problemas que 
les interesan particularmente en un momento dado. Semejante 
formula fué ^mpleada antes de la creación de la Liga» A partir 
de la creación de ésta, los representantes de las Sociedades 
nacionales encuentran fácilmente ocasión de proceder a ese 
cambio de puntos de vista en las reuniones regulares del 
Consejo de Gobernadores que tienen lugar cada dos años» Las 
Sociedades que forman parte del Comité Ejecutivo de la Liga, 
se reúnen cada seis meses» Estos contactos permiten confrontar 
sus criterios y llegar a acuerdos de colaboración» Independien
temente de esas asambleas regulares de la Liga,j ésta esta 
encargada a menudo de organizar, en colaboración con una Socie
dad nacional, Conferencias regionales que dan a cierto número 
de Sociedades <J.e la Cruz Roja ocasión de estudiar problemas 
de interés común» Desde que terminó la guerra., se han celebra
do dos Conferencias regionales : una en Caracas para las 
Sociedades del Continente americano, y la otra en Belgrado para 
las Sociedades del continente europeo»
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No haremos aquí la reseña de las discusiones que 
frecuentemente se desarrollaron a fin de establecer la exacta 
definición de los que es una "región11» Baste decir, que el 
Comité Ejecutivo de la Liga ha preparado un reglamento espe
cial de las Conferencias regionales, el cual es actualmente 
objeto de revisión por parte del Comité Ejecutivo,,

La Liga reúne también a las Sociedades nacionales en 
Conferencias o en Comités tépnicos, a fin de facilitar la 
solución de los problemas prácticos que se presentan a las 
Sociedades naeionales. Ha constituido varios Comités consul
tivos que están compuestos por ilustres personalidades espe
cializadas en ciertas ramas de la actividad humanitaria de 
la Cruz Hoja, a saber :

El Comité Consultivo de Higiene 
El Comité Consultivo de Enfermeras 
El Comité Consultivo de la Cruz Roja de la 

Juventud„
Gracias a esos grupos de técnicos que son miembros 

de las Sociedades de la Cruz Roja o están estrechamente liga
dos a ella^, las Sociedades pueden hacer mas efectiva su 
colaboración en el terreno de las realizaciones practicas y 
técnicas»

Misiones y períodos de estudio
La^ Sociedades nacionales de la Cruz Roja sienten 

cada vez mas la necesidad de mantener contactos entre ellas y 
con! la Secretaría de la Liga« Este deseo se ha manifestado 
reiteradamente en las Resoluciones votadas por el Consejo de 
Gobernadores y el Comité Ejecutivo de la Liga; ambos han dado 
instrucciones a la Secretaría para que multiplique las misiones 
cerca de las^Sociedades nacionales y dé a ésta? ocasión de 
realizar periodos de estudio más o menos largos, en la sede de 
la Liga. De este modo, los miembros de la Secretaria pueden 
prestar su concurso a las Sociedades nacionales y conocer sus 
problemas» Por otra parte; los miembros de las Sociedades 
nacionales que pasan algñn tiempo en la Secretaría, se fami
liarizan con las cuestiones que se refieren a la vida interna
cional de la Cruz Roja, se informan de las actividades de 
otras Sociedades nacionales utilizando la documentación sumi
nistrada por la Liga, La Secretaría se ha esforzado por agru
par las visitas de varios de esos miembros a fin de multipli
car los contactos»
t Esta forma de colaboración, inaugurada por la Secreta

ria de la Liga, se ha desarrollado en el seno de varias Socie
dades nacionales las que, actualmente, tienen organizado pn 
servicio para los visitantes y las personas que hacen periodos 
de estudios a fin de informarse de los métodos de accióp 
particularmente bien establecidos, tales como Transfusión
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sanguínea, Socorros en carretera, Cruz Roja de la Juventud, 
etc„

Mencionemos también una forma de colaboración particu
larmente ingeniosa y que consiste en establecer intercambio 
de personal entre Sociedades, lo que favorece el mutuo conoci
miento de ideas y de experiencias provechosas a ambas Socie - 
dades.

La Liga favorece en cuanto puede ese sistema y se 
esfuerza por fomentarlo«,

Acuerdos entre Sociedades
Ya hemos visto que el Consejo de Gobernadores ha 

recomendado a la Liga que "facilite el intercambio de socorros 
entre Sociedades nacionales y mantenga a tal efecto los con
tactos necesarios entre ellas"„ Los sufrimientos acarreados 
por la guerra, las catástrofes naturales, las epidemias no 
respetan las fronteras y^afectan al mismo tiempo ^ varios 
países de una misma región del mundo,, Por esa razón, ciertas 
Sociedades de la Cruz Roja han llegado a acuerdos que preven 
los diversos modos de ayuda mutua que pueden prestarsefen 
casos de urgencia, Citemos a este respecto, la "Comisión 
Interame^icana de Coordinación de Socorros de la Cruz Roja" 
que nació en la Conferencia panamericana de la Cruz Roja de 
Santiago de Chile, y cuyos Estatutos fueron objeto de enmien
das en la Conferencia de Caracas, en febrero de 1947o

Hay que subrayar también la existencia de acuerdos 
bilaterales y pluraterales entre ¡̂ Sociedades de la Cruz Roja 
europeas a fin de prestar ayuda rapida en materia de acciden
tes que se produzcan en las proximidades de las fronteras de 
sus países. Acuerdos semejantes existen ya ent^e Sociedades 
de la Cruz Roja y se refieren a los aspectos más diversos,,
Con frecuencia, la Liga ha prestado su concurso para tales 
acuerdos haciendo que las Sociedades nacionales beneficiaran 
de la experiencia adquirida por su Secretaria en la materia,

*
. * *

No parece necesario multiplicar lo¡=¡ ejemplos de méto
dos empleados para facilitar la colaboración de las Socieda
des nacionales entre ellas y con la Liga, Esta corta reseña 
no tiene otro objeto que señalar a la XVIla Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, la creciente importancia que 
las Sociedades £e la Cruz Roja conceden a chanto puede permi
tir la afirmación de sus lazos de cooperación«
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Las Sociedades han probado sul voluntad de ayudarse 
mutuamente a pesar de todos los obstáculos; han demostrado 
su afan de aprovechar todas las ocasiones para que esta 
voluntad pase al terreno de las realidades, adoptando los 
nuevos métodos de colaboración a través de la Liga y por, 
contactos directos. Como base de ese deseo de colaboración 
esta el deseo de ayuda mutua, y esc}, base es muy valiosa.
Cuando los.hombres de todos los países, de todas las convic
ciones políticas o religiosas, acepten prestarse socorro mutuo 
por medio de la Cpuz Hoja y, por consiguiente, se consideren 
hermanos, se podra esperar un futuro mejor para la humanidad»

7 de junio de 1948

apĉ /p.2069


