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COMISION DE DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL Y DE SOCORROS A
LA POBLACION CIVIL EN CASOS DE CONFLICTO ARMADO

Istanbul, 8 - 11 de septiembre de 1969

Punto 6 del orden del día

PRESENCIA, FUNCIONES Y ACCIONES DE SOCORROS DEL CICR Y DE LA LIGA 
EN LAS REGIONES EN QUE EXISTEN CONFLICTOS ARMADOS, 
ESPECIALMENTE CON REFERENCIA A LA POBLACION CIVIL

ACUERDO ENTRE EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y 
LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA ENCAMINADO A 

PRECISAR ALGUNAS DE SUS COMPETENCIAS RESPECTIVAS

(firmado el 25 de abril de 1969)

Exposición preliminar:

Las atribuciones respectivas del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, órgano fundador de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, federación universal de las Sociedades nacionales, órganos constitu
tivos, ambos, de la Cruz Roja Internacional, están, en sus principios, fija
dos en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional por el artículo VI, para 
el Comité Internacional, y por el artículo VII, para la Liga.

Sin embargo, el Comité Internacional y la Liga han juzgado opor
tuno completar estas disposiciones estatutarias con ciertas precisiones, 
con el fin de definir y delimitar, en lo posible, los campos de actividad 
respectivos de las dos instituciones, que, sin perjuicio de mantener una 
estrecha colaboración, permanecen independientes. Estas precisiones cons
tituyen el objeto del presente acuerdó, que tiene el carácter de arreglo 
cordial.

Por este acuerdo, el Comité Internacional y la Liga han tratado 
de armonizar sus respectivas actividades, para los casos en que las compe
tencias de uno y de otra estén, o pueden estar, simultáneamente en ejerci
cio, con el fin de mantener la unidad y la eficacia en la obra de la Cruz 
Roja. Han tratado igualmente de evitar, en sus relaciones con las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja, las duplicaciones y la confusión que pudie
ran resultar de la similiKid entre algunas de sus acciones.

El Comité Internacional y la Liga estiman, además, que en el caso 
de que problemas imprevistos no encontrarán solución ni en los Estatutos de 
la Cruz Roja Internacional, ni en el presente acuerdo, deberán ser resuel
tos de conformidad con los principios generales en que se inspiran los Es
tatutos de la Cruz Roja Internacional y el presente acuerdo. En particular, 
la acción de la Cruz Roja deberá siempre tener por mira primordial el inte
rés de las personas que hayan que socorrer, de igual modo que la protección 
de los principios fundamentales y permanentes de la Cruz Roja. Además, si 
se presentaran circunstancias imprevistas, que exijan cierta adaptación, 
esta adaptación será estudiada de común acuerdo, teniendo en cuenta la 
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situación y, según el caso, el carácter particular concedido al Comité In
ternacional por su derecho de iniciativa, confirmado por los Convenios de 
Ginebra.

Por estos motivos,

entre el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, representado por 
el Sr. Jacques Freymond, Vicepresidente y el Sr. Jean Pictet, Miembro y Di
rector General, por una parte, y

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja representada por el Sr. José Barroso- 
Chávez, Presidente del Consejo de Gobernadores, y el Sr. Henrik Beer, Se
cretario General, por otra parte,

x ■■ ■

se conviene lo siguiente:

I. Acciones de socorros de las Sociedades nacionales

en favor de la población civil

Artículo Io - Definición

De conformidad con el espíritu del presente acuerdo, las acciones 
de socorros en favor de la población civil comprenden no solamente to
da ayuda material (víveres, vestidos, productos farmacéuticos, vivien
das, dinero), sino también los envíos de personal de todas las catego
rías. La expresión "población civil" incluye, asimismo, a los refugia
dos y personas desplazadas.

Artículo 2 - Acción de la Cruz Roja en caso de conflicto

En los países donde hay guerra internacional, guerra civil, blo
queo u ocupación militar, el CICR, en razón de las funciones de inter
mediario neutral que le confieren los Convenios de Ginebra y los Esta
tutos de la Cruz Roja Internacional, asumirá la dirección general de 
la acción internacional de la Cruz Roja.

Si, como consecuencia de circunstancias particulares o en caso de ca
tástrofe natural, una Sociedad nacional de estos países invoca la ayuda 
de la Liga en favor de la población, civil, las modalidades de interven- 
ción de la Liga y de su colaboración con el CICR y con las Sociedades 
nacionales interesadas se definirán en cada caso de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4 y 5 del presente acuerdo.

Cuando no exista o no sea ya necesaria la intervención de un in
termediario neutral, el CICR se entenderá con la Liga con miras a aso
ciarla en la acción de socorros o, incluso, transferirle la responsa
bilidad absoluta.

Artículo 3 - Acción de la Cruz Roja en tiempo de paz

En tiempo de paz, la Liga coordina las acciones de socorros de 
las Sociedades nacionales en favor de una de ellas, interviene en 
las distribuciones y dirige la acción cuando la Sociedad nacional
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beneficiaria se lo pide o ovando las circunstancias lo exigen.

Si sobreviene un conflicto en un país donde la Liga ejerza las 
funciones descriptas anteriormente y se requiere la intervención de 
un intermediario específicamente neutral, la Liga propondrá al CICR 
que asuma esas funciones en conexión con ella de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 4 y 5.

Artículo 4 - Modalidades de colaboración

Cuando se invoque la ayuda del CICR y de la Liga para colaborar 
en la prestación de socorros a la población civil, entrará en acción 
inmediatamente el dispositivo necesario, tanto en Ginebra como en los 
territorios afectados, con el fin de imprimir la máxima eficacia y 
unidad a la acción de todos los elementos de la Cruz Roja Interna
cional: CICR, Liga y Sociedades nacionales.

Como cada situación presentará inevitablemente condiciones dife
rentes, las esferas de actividades respectivas del CICR, de la Liga 
y de las Sociedades nacionales en los territorios afectados deberán 
fijarse claramente, en cada uno, por el organismo de coordinación 
previsto en el artículo siguiente.

Artículo 5 - Organismo de coordinación

El CICR y la Liga designarán, cada uno por su parte, dos delega
dos y dos suplentes que deberán estar en condiciones de reunirse en 
cualquier momento, sin demora, ; sus funciones serán las siguientes:

a) informarse recíprocamente sobre las gestiones de que sus institu
ciones son objeto y sobre el desarrollo de las acciones en curso.
Las comunicaciones que las Sociedades nacionales dirijan a una de 
las íüítituciones y que conciernan a la otra, de acuerdo con las 
definiciones de los artículos 2 y 3 citados, se transmitirán sin 
demora a la parte interesada;

b) adoptar, en concordancia con lo previsto en los Esta utos de la 
Cruz Roja Internacional y de conformidad con los principios del 
presente acuerdo, todas Las decisiones necesarias para garantizar 
una intervención inmediata de la Cruz Roja y la ejecución rápida 
de las acciones de socorros;

c) confiar la ejecución de una acción determinada a una de las dos 
instituciones internacionales, sin excluir, no obstante, en caso 
necesario, una acción conjunta, cuyas modalidades deberán deter
minarse entonces claramente.

El hecho de cue una Sociedad nacional dirija una petición al CICR 
o a la- Liga, o les envíe espontáneamente socorros, no modifica la re
partición de tare:3 entre las dos instituciones.
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Se informará regularmente a las Sociedades nacionales de las de
cisiones adoptadas según las disposiciones anteriores.

Artículo 5 - Llamamientos

Como norma general, cuando se trate de una acción de socorros, 
la institución internacional que, en virtud de lo preceptuado en los 
artículos 2 y 3, tenga la responsabilidad de la acción dirigirá los 
llamamientos a las Sociedades nacionales. Pueden hacerse también lla
mamientos conjuntos.

Artículo 7 - Delegado consejero de la Liga

Si, en caso de conflicto, un delegado consejero de la Liga se en
cuentra en el terreno o se le envía a él, a petición de la Sociedad 
nacional, ejercerá sus funciones cerca de esta Sociedad en consulta 
con la delegación del CICR.

II. Socorros en casos de accidentes

Incumbe a la Liga fomentar esta actividad.

III. Asistencia Jurídica a los extranjeros

Incumbe al CICR fomentar esta actividad.

IV. Formación del personal sanitario y preparación del

material sanitario de las Sociedades nacionales

Incumbe al CICR y a la Liga fomentar y favorecer esta formación 
y esta preparación. Las dos instituciones coordinarán sus actividades 
en esta esfera.

V. Protección de las poblaciones civiles

contra ciertos efectos de la guerra

La protección de las poblaciones civiles mediante el desarrollo 
del derecho internacional es de la competencia del Comité Internacio
nal.

Igualmente le completa la adopción de medidas prácticas en caso 
de conflicto armado (tales como la limitación de los riesgos de la 
guerra, evacuación, localidades de seguridad y ciudades abiertas, trans
misión y reclamaciones).

Incumbe al CICR y a la Liga fomentar y favorecer la preparación 
técnica de las Sociedades nacionales (defensa civil). Las dos institu
ciones coordinarán sus actividades en esta esfera.
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VI. Estudios relativos a los Convenios de Ginebra

Compete al Comité Internacional comentar jurídicamente e inter
pretar los Convenios de Ginebra, así como establecer acuerdos tipo, 
leyes de aplicación y documentos de carácter análogo.

VII. La Cruz Roja como factor de paz en el mundo

En esta cuestión, que interesa al conjunto del Movimiento de la 
Cruz Roja, las dos instituciones procurarán por todos los medios, co
mo hasta ahora, adoptar una actitud común y coordinar sus actividades.

VIII. Reconocimiento de las Sociedades nacionales

nuevamente creadas o reconstituidas

El CICR pronuncia el reconocimiento de las nuevas Sociedades na
cionales, mientras que su admisión en la Liga se decide por ésta. Co
mo quiera que estas dos operaciones se fundan sobre las mismas condi
ciones de base, deben armonizarse.

En consecuencia, estas operaciones tendrán efecto después de un 
examen en común de los expedientes, con el fin de determinar si la 
Sociedad reúne las condiciones requeridas. En la circular del Comité 
Internacional donde se publique el reconocimiento de la Sociedad nue
vamente creada se mencionará el examen en común efectuado con la Liga. 
Recíprocamente, la Secretaría de la Liga tendrá en cuenta este examen 
en el momento en que proponga la admisión de la nueva Sociedad.

Si, después de un examen minucioso, subsistiese una divergencia 
en cuanto al cumplimiento de una condición determinada para el reco
nocimiento o la admisión, se consultará sobre este extremo a la Co
misión Permanente.

IX. Estructura y actividad de las Sociedades nacionales

Las dos instituciones proseguirán conjuntamente el estudio de 
los estatutos, la estructura, la organización y la actividad de las 
Sociedades nacionales y formularán, en caso necesario, las recomen
daciones pertinentes.

X. Protección de la integridad de las Sociedades nacionales

La Liga y el Comité Internacional pueden actuar en este aspecto, 
conjuntamente o por separado. En el último caso, las dos instituciones 
se consultarán.

XI. Relaciones con las organizaciones internacionales

En sus relaciones con las Naciones Unidas y las demás organiza
ciones internacionales, el CICR y la Liga continuarán actuando de 
concierto para adoptar, si es posible, una actitud común, encaminada 
a mantener la unidad y la independencia de la Cruz Roja.
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

Modo de sufragar los gastos administrativos

de la Comisión Permanente

El Comité Internacional y la Liga continuarán sufragando a partes 
iguales los gastos administrativos de la Comisión Permanente.

Modificación aportada a los Estatutos del

Comité Internacional y de la Liga

El CICR y la Liga no modificarán unilateralmente ningún punto de 
sus estatutos que se refiera a sus competencias respectivas sin dar 
oportunidad a la otra institución para que se pronuncie sobre la modi
ficación prevista.

Relación entre los órganos directores del

Comité Internacional y de la Liga

Como complemento del artículo VIII de los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional, se preve que cuando se celebren reuniones de los 
órganos directores de una de las dos instituciones se podrá invitar 
a los representantes de la otra a que esten presentes siempre que se 
vaya a tratar una cuestión de interes común. Los representantes que 
asistan con carácter de invitados podrán participar en los debates, 
pero no tendrán derecho a voto. Durante sus reuniones conjuntas, las 
dos instituciones se mantendrán al corriente regularmente de las gran
des líneas de sus actividades respectivas•

Además,, los representantes.de los diversos sectores de activi
dad, especialmente en loque concierne a los socorros y la informa
ción, mantendrán contactos regulares.

Las dos instituciones se informarán recíprocamente de las misio
nes que proyecten o de las visitas importantes que reciban.

Interpretación del Acuerdo y colaboración

En todos los casos en que puedan surgir la cuestión de competen
cia ola necesidad de interpretar el presente acuerdo, las dos insti
tuciones determinarán, dentro de los plazos más breves, cuál de ellas 
asumirá la responsabilidad de la acción, o se pondrán de acuerdo con 
respecto a las modalidades de una colaboración eventual. En este úl
timo caso, proseguirán sus consultas durante el tiempo que dure la 
acción, tanto en la sede de las dos instituciones como sobre terreno.

Aplicación del Acuerdo

El presente acuerdo, que reemplaza al Acuerdo firmado el 8 de 
diciembre de 1951, entrará en vigor tan pronto como haya sido rati
ficado por el Comité Internacional y por el Consejo de Gobernadores 
en nombre de la Liga y de las Sociedades nacionales.

XVI.

representantes.de
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La rescision unilateral del presente Acuerdo no se considerará 
incidente que, por su naturaleza, afecte a las relaciones cordiales 
que unen a las dos instituciones. En ese caso la parte disidente 
deberá comunicar su decisión a la otra parte con seis meses de an
telación.

Hecho y firmado en dos ejemplares 
en Ginebra el 25 de abril de 1969.

Por la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja:

Por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja:

José Barroso-Chávez
Henrik Beer

Jacques Freymond 
Jean Pictet
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