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RELACIONES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES CON 
LAS ORGANIZACIONES DE SOCORRO GUBERNAMENTALES E INTERNACIONALES

(2o punto del orden del día de la Comisión de Socorros)

Las relaciones de las Sociedades nacionales con las orga
nizaciones de socorro gubernamentales e internacionales fueron 
objeto de dos resoluciones votadas en la  XVIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja, reunida en Londres en 1938, La 
resolución XV, de alcance general, recuerda a las Sociedades 
nacionales y a los Gobiernos la  primacía de los principios que 
deben regir su colaboración. Por otra parte, la resolución XX 
ha especificado en el caso' particular de la ü„I,S„ (Unión 
internacional de Socorro), las modalidades del concurso presta
do por las Sociedades a las instituciones internacionales de 
socorro.

La resolución XV fue redactada en los términos siguientes
La XVIa Conferencia internacional de la Cruz Roja :
Enterada de los informes del Comité Internacional de la 

Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja rela
tivos a la colaboración de las„Sociedades nacionales con 
los Poderes Públicos de sus países respectivos para la  
acción en tiempo de guerra y en tiempo de paz;

Aprueba los principios expuestos en los informes del 
Comité internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 
Sociedades de la  (Jruz Roja y los recomienda particular
mente a la atención de las Sociedades nacionales de la  
Cruz Roja y de los Gobiernos signatarios del Convenio 
de Ginebra.
Estos principios de la cooperación de las Sociedades de la 

Cruz Roja con los Poderes públicos en materia de socorros, son 
dos. Cada Sociedad nacional es le, auxiliar del gobierno que la 
ha reconocido, pero, al mismo tiempo, debe mantener su indepen
dencia ta l como resulta de su carácter de organización benéfica 
y privada.

La obra de socorro de las Sociedades nacionales reviste, 
en efecto, un carácter esencialmente temporal;; tiene por objeto
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preservar la existencia, la  salud y el animo de los damnifica
dos durante un período de primera urgencia,, La gran obra de 
socorro, el mantenimiento del orden publico y los trabajos de 
reconstrucción incumben· por el contrario al gobierno»

Para poder cumplir su misión humanitaria, la Cruz Roja 
debe obtener del gobierno el respeto de su independencia, Esta 
condición le  es indispensable para poder actuar con completa 
imparcialidad, sin discriminación política , racial, religiosa  
o social. Esta independencia está justificada por el hecho 
de que toda Sociedad nacional forma parte del conjunto de la 
Cruz Roja internacional. Como elemento de ese todo, cada Socie
dad está investida de derechos y deberes que van más allá  de 
los límites de su país, sin que, no obstante, sufra perjuicio 
el interés nacional»

Dominadas por esos principios, las relaciones de las 
Sociedades nacionales con los organismos de socorro guberna
mentales han variado, naturalmente según el país ; en algunos 
países, la Cruz Roja se ha convertido en la única institución

rnacional de socorro; en otras, secunda la acción del Estado 
o incluso colabora con otras obras filantrópicas y con las 
autoridades públicas»

Cualesquiera que sean las responsabilidades que les 
estén confiadas, la  mayor parte de las Sociedades las asumen 
en virtud de acuerdos con los Gobiernos, Tales acuerdos tienen 
por objeto evitar la improvisación y la dualidad de acción, 
mediante una coordinación práctica de los socorros» Permiten 
a las Sociedades ayudar eficazmente a los servicios de sanidad 
y u tilizar los servicios o fic ia les  ; transportes y ed ificios  
públicos, recurrir en caso de necesidad a los almacenes de 
víveres y a las reservas del e jército  a fin  de suministrar 
alimentos y ropa a los damnificados de una catástrofe.

Son numerosas las Sociedades nacionales que realizan 
esta estrecha colaboración incluyendo en su comité de socorro 
los representantes más calificados de los ministerios del 
Interior, de la  Asistencia pública, de la Defensa nacional, 
de Comunicaciones y de la  Instrucción pública»
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las relaciones financieras confirman también el papel de 
auxiliar atribuido a la  Cruz Roja, De una manera general, los 
gobiernos no dan ni podrían dar mandatos a la Cruz Roja, sin 
procurarle, mediante subvenciones, los medios para cumplirlos,, 
Mas, a fin  de escapar a esa dependencia directa, las Sociedades 
se esfuerzan por obtener preferentemente privilegios financieros, 
bajo la forma, por ejemplo, de participación en los ingresos 
de las loterías y de los establecimientos de lu jo. Sería de 
desear que se generalizase esta fórmula pues ofrece la ventaja 
de dar a las Sociedades nacionales una autonomía segura e impe
dir que, por efecto de las subvenciones, se conviertan en 
verdaderas organizaciones gubernamentales,

A esos priv ilegios generales que contribuyen a los recur
sos económicos de la obra de socorro de la Cruz Roja, se agre
gan a veces facilidades concedidas por los gobiernos para la 
expedición de las mercancías de socorro. La exoneración de 
gastos de transporte y de derechos de aduana, sigue siendo una 
de las preocupaciones dominantes de la Liga, Nunca se recomen
dará bastante a las Sociedades y a los a-obiernos que lleguen a 
acuerdos a ese respecto. Sobre ta l punto, el Consejo de Gober
nadores de Oxford, en la  resolución XIII, se expresó del modo 
siguiente :

Considerando que fa c ilita r ía  mucho la obra de ayuda 
mutua de la Cruz Roja sobre todo en casos de epidemias, 
calamidades o guerras, la concesión de :
a) facilidades especiales de viajes para el personal

de la Cruz Roja en e jercic io  de sus funciones y entrega 
rapida de los visados necesarios;

b) facilidades especiales para la transmisión de la corres
pondencia de la Cruz Roja;

c) facilidades especiales para la transferencia rápida de 
un país a otro de los fondos que deban servir a las 
actividades de la Cruz Roja;

d) facilidades especiales que permitan el transporte 
rápido de abastecimiento sanitario y de otros artí
culos de socorro destinados a los pueblos castigados 
o necesitados;
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e) facilidades especiales para que los envíos de socorro 
de la Cruz Roja estén exentos del pago de derechos de 
aduanas,
Todo de acuerdo con la Sociedad nacional de la Cruz 

Roja interesada,
El Consejo de Gobernadores ruega a la Secretaría de la  

Liga :
I, Que pida al Comité Internacional de la Cruz Roja 

que, en las enmiendas que efectúe en los tratados 
existentes o en los nuevos convenios internacionales, 
o solamente en estos últimos,, se introduzcan clausu
las disponiendo facilidades especiales;

20 que insista cerca de las Sociedades nacionales
para que se esfuercen en obtener la adhesión de sus 
Gobiernos a los deseos expresados anteriormente.

La experiencia hecha durante la guerra y en las acciones 
de socorro emprendidas en casos de calamidades públicas, de
muestra que existe cierto número de condiciones gracias a las 
cuales pueden ser establecidas relaciones efectivas y libres 
entre las Sociedades nacionales y las organizaciones de socorro 
gubernamentales. Esas condiciones han sido objeto repetidamente 
de deliberaciones en las asambleas de la Liga y, muy particu
larmente, en la Conferencia regional de Santiago de Chile, de 
1941, y en el Consejo de Gobernadores de la Liga, reunido en 
Oxford, en ju lio  de 1946, Tres de ellas son fundamentales :

La primera condición es que cada Sociedad constituya una 
institución de socorro fuerte y eficaz y obtenga de su gobier
no que la reconozca como único organismo centralizador de 
los socorros. Con el afán de obtener el concurso de una Cruz 
Roja sólidamente constituida, los gobiernos estarán más dis
puestos a darle, como contrapartida, real independencia.

La segund-a condición consiste en una terminante y previa 
definición del papel que incumbe a cada cual en la acción de 
socorro. Ese es el objetivo de los acuerdos que las Sociedades 
deben esforzarse por obtener con los diferentes ministerios 
y las administraciones competentes. Su actividad no sera ver
daderamente ú t il sino en la medida en que complete armoniosa
mente la acción o fic ia l; por ese motivo son indispensables 
tales acuerdos.
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Por último, el Comité central debe tener plenos poderes 
para d irig ir los socorros, estudiar los riesgos locales e ins
pirar a toda una administración regional. El Comité central 
es el que debe mantener y desarrollar las relaciones de cada 
Sociedad nacional con las organizaciones gubernamentales de 
socorro. En este cometido, está ayudado por la Liga, la  que 
le aconseja y le presta, si e llo  es necesario, el refuerzo 
de sus gestiones cerca de las autoridades públicas.,

Respecto a las organizaciones internacionales de socorro, 
los principios son idénticos, pero en cambio varían las 
modalidades de las relaciones mantenidas con ellas por las 
Sociedades nacionales. Según los términos de la  XXa resolución 
votada en la XVIa Conferencia internacional de la Cruz Roja, 
relativa a la Unión internacional de Socorro, no se puede 
tratar más que de un^concurso prestado libremente 11 por las 
Sociedades nacionales. En cuanto a las modalidades, la misma 
resolución prevé que las relaciones establecidas :!deíien ser 
conducidas por mediación de las organizaciones internacionales 
de la  Cruz Roja y, particularmente, de la Ligan,

El principio de independencia de la Cruz Roja debe sub
s is t ir  tanto más cuanto que la mayoría de las organizaciones 
internacionales de socorro son instituciones gubernamentales. 
Siendo así, no pueden escapar completamente a las influencias 
ni, a veces,a los conflictos po líticos  incompatibles con la 
neutralidad de la Cruz Roja. En cuanto a las organizaciones no 
gubernamentales, muy frecuentemente tienen objetivos que de
penden de consideraciones y de intereses particulares incon

ciliab les  con la universalidad de la Cruz Roja.
Adora bien, las Sociedades nacionales no podían permane

cer indiferentes ante esos objetivos humanitarios, por lo que 
establecieron estrechas relaciones con dichas organizaciones. 
Según los casos, esas relaciones han revestido para las 
Sociedades nacionales, ya sea la forma de simples contactos, 
o bien de actividades complementarias o incluso una participa
ción efectiva en su acción.

Los contactos entre las Sociedades nacionales y las orga
nizaciones internacionales de socorro son generalmente obra de



la Liga de Sociedades de la Cruz Ro¿a5 Consisten en cambios 
de informaciones, en la presencia de un delegado de la Liga 
con carácter de observador en las conferencias generales, a 
veces, de examenes de problemas de interés común» No obstante, 
jamas van más allá de los mandatos delimitados por las instan
cias superiores de la Liga» Así son las relaciones mantenidas, 
especialmente, con la C»P;0 oI óR,> (Comisión preparatoria de la 
Organización para los Refugiados) y la F*I<,S0E0 (Fondo interna
cional de Socorro a la Infancia),

En algunas ocasiones, las Sociedades nacionales han debido 
completar la actividad de las organizaciones internacionales.
Por éso, el Consejo de Gobernadores que se celebró en Oxford 
en ju lio  de 1943, les pedía en su VIII resolución que presta
sen ayuda a ciertas categorías de ’"personas desplazadas” , a 
las que no socorría la  U0N.R»R»A»

Consejo de Gobernadores considerando que cierta 
categoría de ’’personas desplazadas” en diferentes regiones 
del mundo, dependen de las autoridades militares pero no 
benefician c^e l̂os socorros de la  U«N<,R0RaAa, so lic ita  de 
la Secretaria y de las Sociedades de la^Cruz Roja que estén 
informadas, que den a conocer a las demas Sociedades 
nacionales las necesidades de estas "personas desplazadas" 
para querías Sociedades nacionales puedan informar a la 
Secretaria de la  Liga de la manera como podrían ayudar a 
estas "personas desplazadas” , s i desean hacerlo,

, Esta resolución ha sido el origen de una colaboración
práctica, principalmente de las Sociedades de los países que 

* han sido socorridos por la U0NsRoR»Aa
Las conclusiones de numerosas experiencias que han sido 

realizadas en la materia antes y durante la guerra, fueron 
concretadas por el Consejo de Gobernadores de Oxford (ju lio  de 
1946)0 Se encuentran resumidas en la resolución IV y se re fie 
ren a los llamamientos conjuntos ;

"El Consejo de Gobernadores decide que los llamamientos 
lanzados en nombre de la Cruz Roja deben referirse exclusiva- 
saeá&e a obras de la Cruz Roja, por lo que no esta de acuerdo 
con el principio de asociarse a otras organizaciones que 
persiguen fines diferentes, con el resultado para la  Cruz 
Roja de una pérdida de prestigio y de un debilitamiento 
de toda su situación.,
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En efecto, es de desear que las Sociedades nacionales 
reserven su concurso el cual no podrían dar sin daño para los 
principios de la Cruz Roja,, En ocasión de una proposición de 
la  Cruz Roja danesa que tendía a incorporar en la  Cruz Roja 
la Unión internacional de Protección a la Infancia., el Comité 
ejecutivo de la Liga, reunido en marzo de 1948, siguió esa 
línea de conducta, pidiendo al Secretario General :

que discuta cqn los representantes de la Unión interna
cional de Protección a la Infancia ¡

10 su incorporación en la Cruz Roja internacional, o
2o si esa proposición no es aceptable, el desarrollo de 

un programa de cooperación que no implique infracción 
alguna de los principios adoptados en Oxford, según 
los cuales la Cruz Roja no comparte,su nombre ni su 
emblema con ninguna otra organización,”

adp /2069


