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INTRODUCCION

A comienzos de este año, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja iniciaron 
un vasto estudio para reevaluar el papel de la Cruz Roja. En 
la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja se solicita
rá oficialmente a todos los participantes que expresen por es
crito su opinión sobre la reevaluación.

El presente documento tiene por objeto informar so
bre los antecedentes del estudio y sobre lo que se ha hecho ya 
hasta la fecha para realizarlo. Se divide en tres partes, a sa
ber:

I. Antecedentes (página 1)
II. Actividades preliminares (página 18)

III. Resumen del Plan de trabajo (página 20)

La Parte I está inspirada en un documento publicado 
anteriormente bajo el título "La Cruz Roja en un mundo en evo
lución" que se distribuyó a las Sociedades nacionales durante 
la ultima reunión del Consejo de Gobernadores (octubre de 1971), 
y ha sido objeto posteriormente de varias modificaciones peque
ñas.

La Parte II es un breve resumen de un documento que 
se someterá al Consejo de Gobernadores en su próxima reunión de 
Teherán.

La Parte III es la versión concisa del Plan de traba
jo establecido por el Director del Estudio, o sea el plan de ac
ción para realizarlo.

*
* *



P A R TE I

ANTECEDENTES

La fundación de la Cruz Roja

1. El promotor de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra fue 
un hombre de negocios ginebrino llamado Henri Dunant,. que asistió a la 
batalla de Solferino en agosto de 1859 durante la guerra entre Francia 
y Cerdeña por una parte y Austria por la otra. Horrorizado por la falta 
de servicios médicos y el sufrimiento de las víctimas, organizó a los 
habitantes de la localidad improvisando cuidados de emergencia para los 
enfermos y heridos de ambos ejércitos.

2. Mas tarde Dunant publicó un libro en el que describía los 
acontecimientos vividos por él y pedía la formación de sociedades pri
vadas que complementaran los servicios médicos oficiales del ejército, 
muy insuficientes entonces. En 1863 se constituyó en Ginebra un comité 
integrado por cinco personas, una de ellas Dunant, con el fin de crear 
Sociedades de Socorro en todos los países, coordinar su acción y asegu
rar, mediante un convenio internacional, la protección de los enfermos 
y heridos en el campo de batalla. Ese comité, que no es otro que el ac
tual Comité Internacional de la Cruz Roja, fue el fundador del movimien
to mundial.

3. En este momento conviene examinar las medidas tomadas durante 
el intervalo de cinco años entre la batalla de Solferino en 1859 y la 
conclusión del Primer Convenio de Ginebra en 1864, ya que fue entonces 
cuando quedó establecido, en sus aspectos esenciales, el patrón de la 
Cruz Roja, y no sufriría cambios radicales hasta la Primera Guerra Mun
dial.

4. En primer lugar, lo que Dunant había propuesto era el estable
cimiento de una sociedad nacional de socorro en cada país, que se prepa
rase en tiempo de paz para la actividad de tiempo de guerra. Esas socie
dades fueron las precursoras de las 117 Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, que abarcan ahora ca
si todo el mundo.

5. En segundo lugar, esas sociedades tendrían que ayudar y suplir 
a los servicios de sanidad del ejército, socorriendo a enfermos y heridos 
sin establecer discriminación entre amigos y enemigos.

6. En tercer lugar, el Comité Internacional, integrado exclusiva
mente por ciudadanos suizos y con sede en Ginebra, continuaría siendo el 
centro del movimiento.
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7. En cuarto lugar, el Comité Internacional no se contento con 
la organización de sociedades voluntarias, sino que insistió ante los 
gobiernos para que concedieran protección legal a las víctimas de gue
rra y estableció un proyecto de convenio en el que se otorgaba una 
condición especial a los miembros de los servicios sanitarios milita
res. Ese Convenio se firmó en Ginebra en 1864, y se adoptó el emblema 
de la Cruz Roja para la protección del personal y de las ambulancias 
de sanidad militar.

8. Por último, la Cruz Roja en su conjunto quedó establecida co
mo organización internacional dinámica y expansiva con amplio apoyo de 
las autoridades públicas y de individuos privados.
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El desarrollo de la Cruz Roja

1. No es necesario enumerar en este documento los distintos su
cesos que influyeron en el desarrollo del movimiento de la Cruz Roja 
durante los cincuenta años que distan entre el primer Convenio de Gi
nebra y la declaración de la Primera Guerra Mundial; pero es preciso 
decir que en los años 1914 a 1918 la Cruz Roja se enfrentó con su pro
blema más importante hasta esa fecha, y demostró ser una organización 
eminente y de la mayor importancia, con una potencialidad casi ilimita
da para llevar socorro dentro de los términos en los que fue fundada;

2. Sin embargo, al final de la Primera Guerra Mundial la Cruz Ro
ja atravesó una crisis, porque en aquel tiempo se pensó que sería impo
sible la declaración de otro conflicto de semejante importancia y que 
ya no se necesitarían las Sociedades nacionales. En ese momento las So
ciedades nacionales resolvieron adoptar una amplia gama de servicios pa
ra tiempo de paz y con tal fin se fundó en abril de 1919 la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja. ’

3. Por lo tanto, desde 1919 ha habido en Ginebra dos organizacio
nes internacionales de la Cruz Roja. Una de ellas que se ha desarrollado 
a partir del pequeño comité fundado por Dunant y sus colegas, pero sigue 
siendo exclusivamente suiza: es el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
La otra es una Secretaría, auténticamente internacional, mantenida por 
las Sociedades nacionales para coordinar y desarrollar los servicios de 
la Cruz Roja y actuar como federación mundial: es la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja. Su sede está en Ginebra desde 1939.

4. Evidentemente se puede dudar deque sean necesarias dos orga
nizaciones; pero cada una de ellas desempeña ciertas funciones incompa
tibles con la situación jurídica de la otra. La base esencial de la ac
tuación del Comité Internacional es la neutralidad y su única nacionali
dad. El Comité Internacional, cuyos miembros se eligen por cooptación, 
es independiente en el sentido de que no tiene que responder de sus ac
tos ante un órgano de gobierno multinacional, y está independencia le
ha permitido desarrollar servicios en favor de las víctimas- de conflic
tos armados, tanto internacionales como internos, que son demasiado co
nocidos para que los describamos aquí. « ■’

5. La Liga es una entidad federativa multinacional, creada por 
acuerdo mutuo, con funciones coordinadoras- que no podrían ser llevadas
a cabo por un comité totalmente suizo. Está gobernada por un Consejo in
tegrado por representantes de todas las Sociedades nacionales reconocí— > 
das, que disponen cada una de un voto y todas tienen los mismos derechos 
y deberes.



6. El Comité Internacional recibe casi toda su ayuda financiera 
en forma de cuotas voluntarias de los gobiernos. El Gobierno Suizo pro
porciona la mayor parte. La Liga depende de sus Sociedades miembros que 
contribuyen de acuerdo con un baremo.

7. Desde la fundación de la Liga, en 1919, han surgido ciertos 
acontecimientos dentro de la Cruz Roja y en el mundo que han influido 
sobre ésta. La Segunda Guerra Mundial puso de relieve una vez más la 
importancia de la Cruz Roja cuyos logros alcanzaron un elevado y nuevo 
auge. Los sucesos posteriores han ratificado la necesidad de mantener 
organizaciones voluntarias adecuadas para socorrer en tiempos de con
flicto.

8. Simultáneamente, las actividades de tiempo de paz se han am
pliado enormemente; el número de Sociedades ha aumentado en proporción 
al número de Estados independientes y el apoyo del público en el mundo 
entero ha reflejado la importancia cada vez mayor de la Cruz Roja en 
muchos campos ajenos a los conflictos armados.

9. Sin embargo, vale la pena recordar ciertos puntos mencionados 
antes, en relación con la fundación del movimiento.

10. Ya se ha dicho que las Sociedades nacionales han nacido de 
las sociedadss originales cuya formación fue tan enérgicamente reco
mendada por Dunant. Aunque sus programas han cambiado y se han amplia
do, siguen siendo en esencia Sociedades nacionales independientes y no 
filiales de un organismo central con sede en Ginebra. Los principios 
en que se fundan proclaman su igualdad dentro de la Cruz Roja Interna
cional y un código de reglas gobierna ciertas situaciones, por ejemplo 
en los casos de desastres naturales de importancia, donde las activida
des de una Sociedad pueden superponerse a las de otra. En principio ca
da Sociedad trabaja únicamente en su propio territorio, excepto en caso 
de un acuerdo especial.

11. En su origen, las sociedades ayudaban a los servicios de sa
nidad militar. Las Sociedades nacionales de hoy tienen una gama de ac
tividades mucho más amplia, pero siguen auxiliando a las autoridades 
públicas, conservándose al mismo tiempo tan independientes de ellas co
mo sea posible. Aunque no aspiran al mismo grado de neutralidad que el 
Comité Internacional, trabajan de acuerdo con los principios de impar
cialidad y de indiscriminación.

12'. La Cruz Roja en general, pero más particularmente el Comité
Internacional, basándose en su experiencia práctica ha seguido presio
nando a los gobiernos para que revisen el Convenio original de Ginebra 
de 1864 y en realidad ya se han efectuado revisiones en 1906, 1929 y 
1949. En esa última fecha el número de Convenios de Ginebra ya era de 
cuatro, abarcando cada uno de ellos distintas categorías de víctimas 
de guerra; todos juntos constituyen una amplia proporción de las leyes 
de guerra, y el proceso no ha terminado.
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13. Al emblema de la Cruz Roja, establecido en 1864, han venido a
añadirse otros dos: la media luna roja y el león y sol rojos que tienen 
igual categoría en los Convenios de Ginebra. En la Conferencia Diploma- . 
tica de 1949, en la que se redactaron los Convenios, los esfuerzos para 
unificar el emblema por una parte y para admitir mas emblemas por otra 
fracasaron. x

14. Está información básica no ha sido recopilada para resumir las 
actividades de la Cruz Roja, que se describen detalladamente en otro lu
gar, sino para hacer resaltar cierto número de puntos especialmente im
portantes para la situación actual, en la que una amplia corriente de 
opinión considera que es necesario revisar el papel de la Cruz Roja* La 
importancia de estos puntos se verá más tarde.



La Cruz Roja en tiempo de guerra

1. Como hemos visto, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja fue 
fundada en una época en la que se decía que el conflicto bélico que re
cientemente había terminado sería "la guerra que acabaría con todas las 
guerras". En 1945 no solo estas ilusiones se habían desvanecido sino 
que la invención de las armas nucleares originó el sentimiento de que 
las guerras del futuro se caracterizarían por la aniquilación instantá
nea de las poblaciones y de que no habría cabida en ellas, o muy poca, 
para los servicios en tiempo de guerra de organizaciones tales como la 
Cruz Roja. Los acontecimientos demostraron lo contrario. Las armas nu
cleares no han sido utilizadas desde 1945 pero el mundo ha sido asolado 
por una serie de conflictos menores, librados con armas tradicionales y 
la Cruz Roja se ha visto requrida casi incesantemente para proporcionar 
ayuda a las víctimas.

2. Para enfrentarse venturosamente a la situación cambiante, el 
Comité Internacional ha tenido que intervenir en proporción muy superior 
a su actuación entre las dos Guerras Mundiales, y las Sociedades nacio
nales han tenido que estar preparadas para prestar ayuda, respondiendo
a las demandas de los países afectados y del Comité Internacional. La 
Liga ha participado también, a consecuencia de los requerimientos que le 
han dirigido las Sociedades que han pasado por una situación bélica.

3. Una característica de este período es que ha sido de mas en 
más difícil (a veces casi imposible) clasificar los diversos conflictos 
y determinar la organización adecuada para aportar la ayuda de la Cruz 
Roja. En una guerra declarada entre dos países soberanos, la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja de cada uno de ellos se encarga de la asisten
cia en el territorio que está bajo el control de su propio gobierno y 
el Comité Internacional desempeña el papel de intermediario neutral en
tre ambas partes. En un conflicto bélico cuyo carácter no es internacio
nal, la Sociedad nacional tiene muchos impedimentos pero aun así, el Co
mité Internacional puede intervenir entre ambas partes y obtener ayuda, 
si es necesario, de otras Sociedades nacionales. Nada impide tampoco,
a la Sociedad nacional de un país que sufre un conflicto interno, pedir 
ayuda a su propia federación, la Liga.

4. Pero esto equivale a tratar este tema como podríamos hacerlo 
en un libro de texto y muchos de los problemas que actualmente se plan
tean a la Cruz Roja obedecen a que ni los propios hechos ni la acción 
requerida corresponden a texto alguno. Incluso la distinción entre un 
conflicto bélico internacional o el que no tiene tal carácter se ha vuel
to confusa dado el grado en que las interferencias externas afecten a es
te último. Se han creado nuevos métodos de guerra irregular, se utilizan 
nuevas armas y se recurre a nuevas definiciones de la guerra y de las 
partes beligerantes. Sobre todo, la proporción de bajas civiles ha aumen
tado enormemente y ahora son los civiles más que los soldados enfermos o 
heridos el objeto principal de la ayuda de la Cruz Roja. A menudo estos 
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civiles carecen de techo, están desplazados en su propio país o bien se 
han refugiado en un país vecino. Pueden verse sin provisiones y ser pre
sa del hambre y las enfermedades; los miembros de una familia pueden dis— 
persarse y perder el contacto entre sí. Es posible que hayan quedado in
terrumpidos todos los servicios públicos y las comunicaciones. Estas si
tuaciones han sido muy comunes en los últimos 25 años.

5. La capacidad de la Cruz Roja para ayudar depende de muchos fac
tores pero, en primer lugar, de la disposición de las autoridades públi
cas a admitir a sus delegados. Por su independencia y su tradicional neu
tralidad, el Comité Internacional es el más apropiado para ofrecer sus 
servicios a las partes en pugna en un conflicto de carácter no interna-

y cional y ha sido instado a ello en los Convenios de Ginebra, pero las au
toridades no tienen la obligación de aceptar ese ofrecimiento. En una • . : 
guerra internacional es posible que las autoridades no acepten recibir en 
su territorio a los delegados del Comité Internacional, a pesar, de las 
responsabilidades de dicho Comité establecidas en los Convenios¿En oca
siones se rechaza cualquier ayuda de la Cruz Roja pero en otras se aprecia 
su ayuda en gran escala. No hay una pauta establecida al respecto.

6. Se ha pedido al Comité Internacional que asuma nuevas tareas. Por 
ejemplo, si bien las visitas a los presos políticos se originaron en el pa
sado, en los últimos tiempos han asumido particular importancia en vista 
del gran número de países afectados, de individuos detenidos y del gran in
terés del público por este asunto.

7. Como resultado de las dos Guerras Mundiales y de conflictos bélicos 
menores, el Comité Internacional y muchas Sociedades nacionales han empren
dido la labor de buscar a las personas perdidas y reunirlas con sus familias. 
La Agencia Central de Información de Ginebra y el Servicio Internacional de 
Búsquedas de Arolsen (Alemania), ambos controlados por el Comité Internacio
nal, cuentan con amplios registros que están complementados con las oficinas 
nacionales de localización de las Sociedades nacionales, algunas de las cua
les funcionan, también, a gran escala.

8. La Liga se interesa igualmente por la labor que las Sociedades na
cionales realizan en tiempo de guerra. En ningún caso puede quedarse al mar
gen de las situaciones en que puedan encontrarse las Sociedades que son 
miembros de ella ni puede tampoco desoir los llamamientos de las Sociedades 
nacionales en cuyos territorios haya un conflicto bélico. Sin embargo, hay 
un Acuerdo por escrito, que fue establecido en 1951 y revisado en 1969, que 
estipula la colaboración necesaria entre las dos organizaciones internacio
nales en Ginebra con el fin de evitar duplicación de esfuerzos y confusión.

9. Sin embargo, hay problemas de índole más profunda que no pueden 
resolverse mediante convenios, colaboración y buena voluntad. Los fundado
res de la Cruz Roja, laboraron en el marco de la Europa del siglo XIX. Los 
enormes cambios ocurridos en el mundo desde entonces han alterado muchas 
ideas que parecían válidas en aquella época. El derrumbe de imperios, la 
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profusión de países que han accedido a la independencia, las bases ra
ciales e ideológicas de tantos conflictos modernos, el nuevo equilibrio 
del poder en las Naciones Unidas, los cambios de conceptos de la humani
dad, todo ello ha contribuido a modificar las condiciones en que se fun
dó la Cruz Roja.

10. La labor de socorro de la Cruz Roja en tiempo de guerra se com
pleta con su continuo interés en la creación y actualización del derecho 
internacional humanitario. Tanto en las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja como en otras ocasiones, el Comité Internacional ha tomado muchas 
disposiciones para lograr que las leyes de la guerra estén al nivel de los 
modernos acontecimientos. Durante 1971 y 1972 el Comité Internacional con
vocó conferencias de expertos gubernamentales para examinar la totalidad de 
este amplio tema, que también ha sido tratado por las Naciones Unidas en el 
contexto de los Derechos Humanos. Se confía en que a este respecto se esta
blezca próximamente un tratado internacional.

11. Las Sociedades nacionales se interesan vivamente en este aspecto 
de la labor y algunas participaron en una reunión especial convocada por
el Comité Internacional como preliminar de la reunión gubernamental. Muchas 
de ellas han empezado a difundir los Convenios de Ginebra en sus propios 
países y seguramente las Sociedades nacionales tendrán la creciente obliga
ción de fomentar el interés por el tema del derecho internacional humanita
rio.
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La Cruz Roja en tiempo de paz

1» Las actividades de la Cruz Roja en tiempo de paz, que se han
desarrollado durante más de cincuenta años, son muy amplias. Los propó
sitos generales de la Liga, tal y como se definen en sus Estatutos, son 
fomentar y facilitar en todo momento todas las formas de acción de la 
Cruz Roja para aliviar- los sufrimientos de la humanidad. En cada país 
la Sociedad nacional ha tenido que establecer sus propios límites a lo 
que podría ser una labor casi ilimitada.

2, No obstante, y a pesar de las diferencias entre los distintos 
países, hay ciertas esferas en las que podemos decir que la Cruz Roja 
suele desplegar su actividad, Mencionaremos, particularmente:

a. los socorros en casos de desastre (a escala nacional o 
internacional) y la preparación en previsión de desas
tres;

b. la capacitación en primeros auxilios, enfermería, hi
giene y prevención de accidentes;

c. la transfusión de sangre;
d. la educación sanitaria;
e. la acción social.

3. La ayuda de la Cruz Roja a las víctimas de desastres naturales 
surgió naturalmente de su actuación en beneficio de las víctimas de la 
guerra. En el ámbito nacional, muchos gobiernos han confiado a sus Socie
dades nacionales la labor de proporcionar servicios de urgencia en casos 
de desastre y a menudo han delegado en ellas funciones específicas. En 
muchos otros países que carecen de estos servicios, la Sociedad nacional 
ha tomado la iniciativa y ha abierto el camino para el establecimiento de 
un plan nacional de socorros para casos de desastre.

4. En la esfera internacional, la Cruz Roja se ha afirmado como el 
sistema mas amplio y universal de ayuda mutua en casos de desastre. Los 
llamamientos internacionales que ha hecho la Liga en interés de una Socie
dad miembro carente de recursos, para proporcionarle la asistencia necesa
ria, han obtenido respuestas de todas partes del mundo. La coordinación de 
esas acciones internacionales de socorros de urgencia es una de las obliga
ciones primordiales de la Liga y ha sido ampliamente reconocida por las Na
ciones Unidas con las que ha establecido una colaboración muy constructiva. 
Por otra parte, ha puesto a disposición de la Oficina de Socorros para Ca
sos de Desastre de esa organización un miembro de su personal con gran ex
periencia práctica en la materia.

5, Cada vez es más evidente que la eficacia de la acción que se lle
ve a cabo después de un desastre depende de la amplitud de los planes hechos 
con la debida antelación. También en unión de las Naciones Unidas, la Liga 
dedica crecientes esfuerzos a incitar a las Sociedades nacionales de las zo
nas expuestas a desastres a que elaboren planes de acuerdo con sus gobiernos 
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y establezcan sus propios depósitos, desde los que puedan enviarse sin 
demora los abastecimientos de urgencia indispensables.

6. Ademas de los vínculos entre la Liga y las Naciones Unidas se 
ha creado una colaboración entre los gobiernos y la Cruz Roja en las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, en las que participan los 
gobiernos y en las que se han adoptado resoluciones importantes,

7. La capacitación del publico en los primeros auxilios, la enfer
mería y la prevención de accidentes data de la época en la que todavía no 
habían empezado los servicios de la Cruz Roja en tiempo de paz. En la ac
tualidad forma un amplio programa que abarca casi todos los países en los 
que hay una Sociedad nacional. Constituye uno de los lazos más conocidos 
que existen entre las Sociedades nacionales y el público, algo que éste 
siempre asocia con la Cruz Roja.

8. La transfusión de sangre es otro de los servicios con los que la 
Cruz Roja está ampliamente asociada. En algunos países la Sociedad nacional 
ofrece un servicio completo de transfusión de sangre. En muchos otros, se 
encarga de reclutar a los donantes de sangre aunque el propio servicio co
rra a cargo de las autoridades de salud pública.

9. La educación sanitaria es de particular importancia en los países 
en vías de desarrollo pero también constituye una actividad muy difundida 
en otros, particularmente en el programa de la Cruz Roja de la Juventud.

10. Muchas de las actividades corrientes de las Sociedades nacionales 
especialmente en los países más desarrollados, pertenecen al campo de la ac 
ción social. Comprenden los distintos servicios a los ancianos, pacientes 
hospitalizados, inválidos confinados o no en el hogar, niños enfermos e in
capacitados y otros miembros necesitados de la sociedad.

11. La Cruz Roja tiene el privilegio enorme de poder obtener ayuda 
voluntaria para llevar a cabo sus servicios. Con recursos limitados y de
pendiendo de donativos del público, las Sociedades nacionales han obtenido 
contribuciones voluntarias bien sea en forma de tiempo o de esfuerzo perso
nal para ayudar a otros.

12. Los servicios mencionados en este capítulo no han provocado las 
sutiles controversias sobre la Cruz Roja que suscitó su obra en tiempo de 
guerra. Sin embargo, la Cruz Roja no tiene una posición nacional ni inter
nacional permanentemente asegurada. Es posible que las autoridades de un 
país insten a la Sociedad nacional a hacer más de lo que sus recursos le 
permiten, mientras que en otro quizá se encarguen de tantos servicios que 
la Sociedad nacional no tenga nada que hacer. Las mismas presiones existen 
internacionalmente.
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El trabajo de la Liga

1. La Liga es la federación mundial de las Sociedades nacionales, 
cada una de las cuales tiene un voto en su órgano directivo, el Consejo 
de Gobernadores. No existe ninguna Sociedad nacional reconocida internæ- 
cionalmente que no sea miembro de la Liga. Actualmente la Liga cuenta, con 
117 Sociedades miembros.

2. Recientemente se ha mencionado una de las funciones más impor
tantes de la Liga - la coordinación de los servicios de socorros en ca
sos de desastre y la promoción de su planificación previa.

3. Otra tarea, que absorbe aún mayores esfuerzos de la Liga, es
el Programa de Desarrollo cuyo objeto es canalizar la ayuda de las Socie
dades nacionales económicamente fuertes y. más desarrolladas hacia sus se
mejantes más necesitadas en el Tercer Mundo.

4. Es cierto que la Liga siempre ha proporcionado informes claros 
y precisos sobre las actividades de otras Sociedades nacionales, pero en 
los últimos años se ha hecho necesario adoptar un programa mas positivo 
para que la Cruz Roja pueda arraigar y prosperar en circunstancias muy di
ferentes de aquellas en que tuvo su origen. La Cruz Roja se fundó en Euro
pa a mediados del siglo XIX, pero su universalidad depende ahora, a fines 
del siglo, de la aceptación en Asia, Africa y América latina. La profusión 
de nuevos Estados independientes, muchos de ellos con graves problemas eco
nómicos y políticos, ha sido un reto al que la Liga ha respondido.

5. A través del Programa de Desarrollo de la Liga se ha mantenido 
un constante contacto con las Sociedades de los países en vías de desarro
llo. Los funcionarios de la Liga visitan esas Sociedades, se organizan ins
titutos regionales de formación, se conciertan juntas regionales cuando se 
reúne el Consejo de Gobernadores, y delegados, especialmente calificados 
como expertos en planeamiento, administración, organización, información o 
servicios técnicos, son proporcionados por la Liga con ayuda de las Socie
dades donantes. Se prestan también diferentes tipos de ayuda, como por ejem
plo, vehículos, material de adiestramiento y otros artículos.

6. El programa debe tener en cuenta la situación de los países en 
vías de desarrollo y en particular la posición y la capacidad de sus Socie
dades nacionales así como los recursos disponibles de las Sociedades desa
rrolladas. Dondequiera, su éxito es vital para el futuro de la Cruz Roja. 
Fortalecer la Cruz Roja en el mundo es una tarea estatuida para toda la fe
deración.

7. La Liga representa a las Sociedades nacionales en las relaciones 
externas con las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales co
mo no gubernamentales. Existen numerosos vínculos con las Naciones Unidas 
y sus organismos especializados en todas las esferas de actividad de la 
Cruz Roja. Se mantiene un contacto casi diario y una estrecha colaboración
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con la QMS, el UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisio
nado para los Refugiados, para mencionar únicamente a los más importantes. 
La Liga ha funcionado, apoyada por estos organismos, como una agencia de 
operaciones sobre el terreno. La Liga estuvo estrechamente ligada a los 
preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Huma
no (Estocolmo, 1972) y continúa desempeñando un cometido principal entre 
las organizaciones no gubernaraentales en este campo de acción,

8. Se debe recordar asimismo, el hecho de que la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja puede legítimamente ser llamada la organización internacio
nal más universal del mundo. Es cierto que aún existen unos cuantos países 
cuyas Sociedades de la Cruz Roja no han alcanzado todavía un grado de desa
rrollo que les permita ser reconocidas y admitidas en el seno de la Liga. 
Por otra parte, la Liga cuenta con Sociedades miembros de países que no 
forman parte todavía de las Naciones Unidas.



PARTE II

ACTIVIDADES PRELIMINARES

A causa de la situación descrita en la Parte I del presente do
cumento, la reevaluación del papel de la Cruz Roja ha sido objeto, duran-.....
te algunos años, de profundas deliberaciones entre los dirigentes de la 
Cruz Roja. En octubre de 1971, el Consejo de Gobernadores de la Liga deci
dió, durante su reunión de México, emprender el Estudio, expresando la es
peranza de que se uniese al que ya había comenzado el Comité Internacional 
de la Cruz Roja con el fin de ampliarlo a la totalidad de la Cruz Roja In
ternacional.

6 En consecuencia se creó un comité conjunto integrado por repre
sentantes del CICR, de la Liga y del Instituto Henry-Dunant. El Sr. Kai 
Warras (Liga) asume la presidencia y el Sr. Roger Gallopin (CICR) la vice
presidencia. El comité conjunto se reunió con la totalidad de sus miembros 
en abril de 1973, habiéndoseles consultado por correspondencia antes de esa 
reunión y ulteriormente. El presidente y el vicepresidente se mantienen en 
relación estrecha y frecuente.

En diciembre de 1972 se anunció que se había nombrado Director, 
del Estudio al Sr. Donald Tansley (Cañada). El Sr. Tansley, a la sazón Vi
cepresidente Ejecutivo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, 
se ha incorporado el Io de febrero de 1973 a su nuevo puesto en Ginebra.

El Sr. Tansley ha establecido su Plan de trabajo, o plan de acción 
para el Estudio que, en forma abreviada, constituye la Parte III del presen
te documento. Una parte importante del trabajo preparatorio que ha efectuado 
ha sido una consulta con expertos de las Sociedades nacionales, del CICR y de 
la Liga, que se celebró del 27 al 29 de marzo de 1973 bajo la presidencia del 

c Sr. Warras. Ha participado igualmente en importantes reuniones de la Cruz Ro
ja, consultado diversas personas y grupos pertenecientes al CICR y a la Liga, 
se ha reunido con delegados de las Sociedades nacionales de paso por Ginebra 

* y ha comenzado a visitar a las Sociedades nacionales.

El Estudio ha sido financiado con subvenciones de diversas Fundacio
nes. El presupuesto total asciende a 1.500.000 francos suizos, de los cuales 
se habían obtenido los dos tercios aproximadamente en junio dé 1973. El Presi
dente y el Director del. Estudio están en relación con las Fundaciones que han 
concedido su apoyo a éste y las tienen al corriente de los trabajos efectuados»

Se ha establecido en Ginebra una pequeña Secretaría del Estudio, 
en locales situados fuera del CICR y de la Liga. Los diversos estudios se 
llevarán a cabo por personal elegido al efecto en la Liga, el CICR, las So
ciedades nacionales o el exterior.



PARTE III

RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO

Al preparar el plan de acción el Director del Estudio ha analiza
do las fases por que pasara el Estudio desde su comienzo hasta su termina
ción.

El método de trabajo adoptado comienza por un examen preliminar y 
una definición de los objetivos de la Cruz Roja tal como se conocen y con
tinúa con la determinación y la evaluación de lo que la Cruz Roja realiza 
verdaderamente. Una vez comparadas la hipótesis y los hechos podrán sacar
se las conclusiones con respecto a los objetivos futuros y los cambios que 
se requieran. Por consiguiente, el objetivo se considera como un tema cen
tral del Estudio, tanto en su comienzo como durante el acopio de datos y 
la conclusión.

El enunciado preliminar de los objetivos es, en realidad, un medio 
inicial de examinar la Cruz Roja. Los Principios de la Cruz Roja muestran 
que el objetivo general de ésta es prevenir y aliviar el sufrimiento huma
no, proteger la vida y la salud y velar por el respeto del ser humano. Par
tiendo de esta premisa y haciendo un ligero examen de las actividades, los 
presentes objetivos de la Cruz Roja parecen ser los siguientes:

1. Servicios a la colectividad
2. Asistencia a las víctimas de desastres y conflictos
3. Protección a las víctimas de catástrofes provocadas

por el hombre
4. Inculcación de los valores humanitarios.

Conviene señalar que no se pretende aquí juzgar sobre lo que deberían 
ser los objetivos de la Cruz Roja ni tiene significado alguno el orden en que 
se mencionan.

Estructura del Estudio

Como técnica para realizar el Estudio, y en particular como medio pa' 
ra establecer sus límites, se ha establecido un sistema mediante el cual se 
examinarán los objetivos de la Cruz Roja en cuatro fases:

1. Papel actual
2. Capacidad actual
3. Necesidades futuras
4. Papel y capacidad futuros deseados.
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El papel actual se presenta como una determinación precisa de 
la verdadera actuación de la Cruz Roja, incluida la medida del alcance 
de sus actividades en la situación en que se desarrollan.

La capacidad actual implica la evaluación de los recursos de 
la Cruz Roja y de la consideración de que es objeto en el mundo. Los ele
mentos déla evaluación comprenden:

- las ideas básicas y los principios
las gentes

- el dinero . .
- la organización
- la experiencia.

La evaluación debe ser cualitativa y, en todo lo posible,' tam
bién cuantitativa. Además, como la capacidad es un concepto relativo, la 
evaluación debe incluir la comparación de la capacidad de la Cruz Roja 
con la de otras organizaciones que despliegan actividades similares.

El término de necesidades futuras se utiliza aquí en dos senti
dos: en relación con los objetivos actuales de la Cruz Roja y de manera más 
general en cuanto puedan ser de interés para los objetivos generales de la 
Cruz Roja o para su capacidad probable.

El papel y la capacidad futuros deseados constituyen una fase fi
nal que implica un juicio sobre los posibles cambios en lo que se refiere a 
las finalidades, las normas de conducta, la estructura, la financiación, etc. 
para el conjunto de la Cruz Roja. No está previsto incluir en el Estudio el 
contenido técnico de programas particulares, por ejemplo, la tecnología de 
la transfusión de sangre, ni de formular proposiciones con respecto a ningu
na Sociedad nacional precisa.

Según el sistema, los estudios pueden ejecutarse sobre dos bases: 
estudios "verticales" o funcionales, relativos a los diferentes objetivos de 
la Cruz Roja tomados separadamente y estudios "horizontales" relativos a la 
totalidad de la Cruz Roja.

Al menos en teoría, este método de ejecución da la posibilidad de 
comprobar mutuamente los resultados y las conclusiones. Por ejemplo, los re
sultados de un estudio funcional sobre la capacidad de la Cruz Roja en rela
ción con una función precisa pueden no estar en consonancia con los que se 
desprenden de un estudio horizontal sobre la capacidad global de la Cruz Ro-
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Proyectos a emprender

Con ayuda del sistema y del método de ejecución precitados ha 
podido establecerse una lista de posibles proyectos. Después de consul
tar con algunos expertos de Sociedades nacionales, miembros del comité 
conjunto, dirigentes de la Cruz Roja en Ginebra, representantes de las 
Naciones Unidas y otras personas con experiencia en investigación, se ha 
establecido una lista definitiva de proyectos. En los cuadros adjuntos 
al presente documento figura una descripción resumida de esos proyectos 
en la que también se dan algunos detalles sobre la forma de realizarlos.

Estudios esenciales

Como se indica en los cuadros, los proyectos se han clasifica
do en tres tipos:

1. Estudios sobre la institución y las funciones, que 
pueden considerarse como estudios básicos para la 
reevaluación.

2. Estudios secundarios, que dependen en su totalidad 
o en gran parte de los estudios básicos por la 
fuente de su documentación.

3. Estudios especiales, para los que debe obtenerse 
documentación original y que abarcarán la totali
dad de la Cruz Roja.

Al establecer el plan de cada estudio se ha cuidado especialmen
te de que los estudios se refuercen entre sí y puedan servir de comproba
ción los unos para los otros. Se intenta con ello que todas las cuestiones 
principales de que trata la reevaluación sean examinadas desde diferentes 
puntos de vista, sobre bases distintas y por personas diferentes.

Temas especiales

Además de los proyectos que figuran en los cuadros hay tres temas 
importantes - o puntos de interés - que son demasiado amplios para prestar
se a la forma de estudio pero que, sin embargo, deben tenerse siempre pre
sentes a lo largo de toda la reevaluación.

1. Imagen y situación jurídica de la Cruz Roja. Al parecer no existe ningu
na técnica que pueda, por sí sola, proporcionar una idea sobre el concepto 
que tienen de la Cruz Roja los gobiernos, el publico o las Naciones Unidas y 
otros organismos internacionales. Sin embargo, algunos de los estudios pro
puestos pueden arrojar luz sobre esta cuestión, por ejemplo la configuración 
de las Sociedades nacionales, el examen de las relaciones con las organiza
ciones internacionales, la solicitud de opiniones, etc. Pueden utilizarse 
también los sondeos de opinión ya efectuados y quizás pudieran preverse otros 
sondeos especiales complementarios.



2. Factores de renovación. Se trata de los esfuerzos que realiza la Cruz 
Roja para renovarse en el sentido más amplio del termino, especialmente en 
lo que concierne a los directivos, los miembros, las ideas, la conciencia 
de nuevas tendencias, la tecnología, las fuerzas políticas, económicas y 
sociales. Tampoco a este respecto parece que pueda proporcionar respuesta 
sólida, ninguna técnica por sí sola, pero varios de los estudios propuestos 
pueden concebirse de forma que se obtenga información sobre el particular.

3. Necesidades futuras. Una preocupación fundamental en la reevaluación
es saber cómo podría adaptarse la Cruz Roja a las necesidades futuras. Dada 
la inseguridad de los pronósticos, no sería positivo creer que la reevalua
ción va a descubrir algunas verdades originales sobre la naturaleza del fu
turo. Pero se puede aprovechar el trabajo ya realizado por algunos de los 
cerebros más preclaros del mundo y se podrá persuadir a personalidades emi
nentes para que contribuyan con documentos concisos sobre temas de especial 
interés.



PROGRAMA

Se espera poder realizar el Estudio, en su conjunto, 
programa siguiente:

1973 febrero - julio
Preparación del Plan de trabajo 
Fase final de la financiación 
Admisión de personal

1973 julio - septiembre
Preparación de ios estudios

1973 agosto - septiembre 1974
Realización de los estudios
Viaje del Director

1974 octubre - diciembre
Análisis y comprobación de resultados

1975 enero
Redacción del informe.

gun el

P. 1274/am
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ESTUDIOS SOBRE LA INSTITUCION Y LAS FUNCIONES

^\DETALLE

PROYECTO

DESCRIPCION TECNICA FUENTE DE 
INFORMACION

OBERVACIONES

[rerfil de las
|Sociedades Nacio
nales

Estudio de conjunto sobre el cometido 
actual de las Sociedades Nacionales, 
inclusive la evaluación de su capa
cidad y de sus posibilidades. La 
muestra representativa estará cons
tituida por un grupo de 20-30 
Sociedades Nacionales.

Estudio 
of icial

¿Personal y archivos 
de la Liga y del CICR

¿Misiones cerca de 
Sociedades Nacionales 

¿Documentación básica

Para que los resultados sean comparables, el 
acopio de datos se hará conforme a un esquema 
’’tipo" detallado. El esquema indicara los 
datos necesarios, las fuentes probables de 
información y las técnicas utilizables. Los 
resultados obtenidos sevirán también de base 
para todos los estudios secundarios. La 
ejecución estará a cargo de equipos de dos 
personas bajo la dircción de un miembro de la 
Cruz Roja que tenga la experiencia necesaria. 
.Se prevén visitas de 10 días por termino medio 
a las Sociedades Nacionales seleccionadas.

Estudio de la Liga Estudio de la Liga como institución 
(principios básicos, política, pro
gramas y actividades). Evaluación de 
su estructura, operaciones, finanzas, 
relaciones, imagen que presenta y 
condición jurídica.

Estudio 
oficial

¿Documentos y personal 
de la Liga

¿Perfil de las
Sociedades Nacionales 

¿Documentación básica

Este análisis de la Liga sólo puede hacerse 
en relación con las necesidades de las 
Sociedades Nacionales, El autor podría 
también encargarse del estudio del CICR como 
institución.

Estudio del C.I.C.R Estudio del CICR como institución 
(principios básicos, política, pro
gramas y actividades). Evaluación de 
su estructura,operaciones, finanzas, 
relaciones, imagen que presenta y 
condición juráica.

Estudio 
oficial

¿Documentos y personal 
del CICR

¿Perfil de las
Sociedades Nacionales 

¿Solicitud de opiniones 
¿Documentación básica

Se trata de determinar la verdadera naturaleza 
institucional más bien que de hacer un estudio 
sobre gestión. Revisten particular importan
cia la condición jurídica del CICR, la imagen 
que presenta y la acogida que se le dispensa 
en el ejercicio de sus funciones.

Protección Evaluación del cometido y de la cap
acidad de la Cruz Roja para dar pro
tección a las víctimas de catástrofes 
provocadas por el hombre y estudio de 
las tendencias que pueden influir en 
la formulación y la aplicación del 
derecho humanitario.

Estudio 
oficial y 
cuadro de 
expertos

¿Archivos y delegados 
del CICR

¿InfüL-a.cs ¿al CICR a 
les gobicrAoa

¿Perfil ¿a las Socied*» 
ades Nacionales 

¿Gobiernos seleccion
ados al efecto 

¿Documentación básica 
¿Estudios casuísticos

Conviene que el autor sea una persona de 
renombre, ajena a la organización. El análisis 
de resultados se confiará a un pequeño cuadro 
de expertos de la Cruz Roja y de especialistas 
exteriores versados en materias afines»

Asistencia Evaluación del cometido y de la cap
acidad de la Cruz Roja para dar asis
tencia a las victimes de catástrofes 
naturales y de conflictos y 
estudio de las tendencias que pueden 
influir en la planificación y la pres
tación de servicios de asistencia.

Estudio 
oficial y 
cuadro de 
expertos

¿Archivos y jefes re
gionales en Ginebra

¿Estudios casuísticos 
¿Cobiernos, Naciones
Unidas y otras orga
nizaciones no guberna
mentales

¿Perfil de la Sociedades 
Nacionales

¿Documentación básica

Conviene que el aut>r sea una persona ajena a 
la organización, con un conocimiento amplio 
de la asistencia internacional. El análisis 
de resultados se confiará a un cuadro de 
expertos de la Cruz Roja y de especialistas 
exteriores, versados en materias afines.



^S^TALLE

PROYECTO

DESCRIPCION TECNICA FUENTE DE INFORMACION OBSERVACIONES

Servicios para la 
colectividad

Se trata de describir y analizar en 
lo poaíble la función de la Cruz Roja 
en cuanto a alivio de sufrimientos, 
prevención de enfermedades y mejora 
de la salud.

Se determi
nará ulte
riormente, 
habida cuen
ta de la ex
periencia 
adquirida 
con el 
estudio de 
las Socie
dades Nacio
nales

*Perfil de las Socie
dades Nacionales

El tema es demasiado amplio para iniciar un 
estudio en debida forma. Conviene aplazarlo 
hasta que se conozcan los datos correspond
ientes al epígrafe ’’actividades" del estudio 
sobre Perfil de las Sociedades Nacionales. 
Quiza pueda entonces establecerse un denomin
ador común de las actividades en curso así 
como las líneas’ generales a que se ajustará la 
acción futura.

6

Inculcación de 
valores

Definir y evaluar en lo posible una 
serie de actividades de la Cruz Roja 
que daña esta el carácter de un 
movimiento o una idealogía; deter
minar la medida en que se admite ese 
objectivo y se lo considera válido y 
útil.

Simposio de 
personal 
directivo 
de la Cruz 
Roja

*Perfil de la Sociedades 
Nacionales

*Estudio del CICR
^Estudio de la Liga 
*Resoluciones 
-Documentación básica

De momento es difícil determinar la técnica 
óptima para este estudio. Quizá sea la de 
simposio basado en un documento preparado 
especialmente al efecto por la Secretaría 
del estudio.

Solicitud de 
opiniones

Es este un medio de ofrecer a las 
Sociedades Nacionales, los gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales, 
los organismos de la Naciones Unidas, 
etc., la posibilidad de emitir su 
parecer sobre determinados aspectos 
del estudio.

Invitación 
general a 
las enti
dades inte
resadas

*Distribución de 
documentos básicos a 
los participantes en 
el Conferencia Inter
nacional.

*Solicitd oficial de 
opiniones con ocasión 
de la Conferencia

La invitación iría seguida, de ser posible, 
por entrevistas personales con representantes 
de las organizaciones que demonstraran un 
interes particular o sustentaran opiniones 
originales.



ESTUDIOS SECUNDARIOS

^^QETALLE

PROYECTO

DESCRIPCION TECNICA FUENTE DE INFORMACION OBSERVACIONES

Análisis del per
sonal directivo de 
la Cruz Roja

Principales características, edad, 
medio social y económico, experien
cia profesional, etc.

Cotejo y 
análisis de 
datos

*Perfil de las Socie
dades Nacionales 

*Selección de diri
gentes de la Liga y 
del CICR

El documentó resultante deberá consistir en una 
descripción escueta.

Análisis de los 
nicinbros de la 
Cruz Roja

Medio social y económico, edad, 
motivación, etc»

Cotejo y 
análisis de 
datos

*Perfil de las Socie
dades Nacionales

El documento resultante deberá consistir en una 
descripción escueta y un análisis de las defini
ciones de miembro, según la categoría de estos.

Análisis del pro
fesionalismo en la 
Cruz Roja

Naturaleza, grado y perfecciona
miento del petsonal profesional en 
la Cruz Roja.

Cotejo y 
análisis de 
datos

*Perfil de las Socie
dades Nacionales 

^Expedientes del perso
nal del CICR y de la 
Liga

El vocablo ’’profesionalismo” se usa en su sentido 
corriente, por oposición al termino "personal 
remunerado”. El perfeccionamiento reviste una im
portancia particular.

Análisis de la 
participación de 
personal volunta
rio en la labor de 
le» Cruz Roja

Naturaleza e importancia de la 
participación de voluntarios, eval
uación de su labor, coste, motiva
ciones y previsiones sobre la par
ticipación futura.

Cotejo y 
análisis de 
datos, docu
mento de 
carácter 
general y, 
posiblemente, 
cuadro de 
expertos

*Perfil de las Socie
dades Nacionales

'•Análisis de publica
ciones

El documento de carácter general ofrecerá un cuadro 
de la situación de hecho en la Cruz Roja y una com
paración de los resultados obtenidos por esa entidad 
y por otras organizaciones voluntarias. Conviene 
que lo prepare un colaborador exterior.

La juventud en la
Cruz Roja

Análisis de la influencia recíproca 
entre los jóvenes y la Cruz Roja y 
estudio de las posibilidades.

Cotejo y 
análisis de 
datos, docu
mento de 
carácter gene
ral y, posib
lemente, cua 
dro de expertos

^Perfil de las Socie
dades Nacionales

*Análisis de publica
ciones

Estudio de tipo más bien subjectivo. Ofrecerá una 
comparación entre el atractivo que tiene la Cruz 
Roja y el que tienen otras organizaciones para la 
juventud. Para el documento de carácter general 
conviene recabar los servicios de un colaborador 
exterior.

Financiación de la
Cruz Roja

Análisis de las finanzas de la Cruz 
Roja; principales fuentes de ingre
sos, líneas generales del desarrollo, 
criterio en cuanto a posibilidades de 
pago y sacrificio que este representa.

Cojejo y 
análisis de 
datos

"Perfil de las Socie
dades Nacionales 

^Archivos financieros 
del.CICR y de la Liga 

^Información económica 
de las Naciones Unidas

Er~éstudio debe concebirse de manera que permita 
apreciar el grado de apoyo que recibe la Cruz Roja.



ESTlIiltOS ESPECIALES

^^ETALLE

PROYECTO

DESCRIPCION TECNICA FUENTE DE INFORMACION OBSERVACIONES

Evolución histórica 
do la funcione» de 
la Crut Roja

Análisis de las medidas adoptadas 
por la Cruz Rojn pnra atondar na a a— 
sidades o para abandonar ciertos 
campos de actividad.

Documento 
cnpaoial

*Publicaciones de la 
Cruz Ruja

*?erfil de las Socie
dades Nacionales

Se trata de determinar los principios y las circun
stancias que han inducido a la Cruz Roja a emprender 
ciertas actividades o a ponerles termino, y de saber 
si existen, líneas uniformes al respecto.

Universalidad de 
los valores de la 
Cruz Roja

El objeto es determinar si los 
principios de la Cruz Roja son com
patibles con las principales escalas 
de valores existentes en el mundo’.

Documento de 
carácter 
académico

^Publicaciones de la 
Cruz Roja Conviene que el autor sea un licenciado en ciencias 

sociales o filisofía, si es posible de cultura no 
occidental. Ademas de los principios explícitos o 
implícitos de la Cruz Roja, el estudiocomprenderá 
otras cuestiones de ínteres como la paz, el medio 
ambiente, los derechos humanos, etc.

Sentido y perti
nencia de los 
valores de la Cruz 
Roja

Análisis de los principios y valores 
do. interpretación y aplicación con
trovertidas así como de la compati
bilidad de esos valores con las ten
dencias sociales y políticas cont- 
temporáneas.

Documento de 
carácter 
académico y, 
posiblemente, 
cuadro de 
expertos

*Estudios casuísticos 
*Delegados
''Personal directive de 
la Cruz Roja

Es preciso un buen conocimiento de la política y de 
los problemas prácticos de la Cruz Roja. El autor 
podría ser un directivo de la Cruz Roja con la 
experiencia necesaria.

Función que desem
peña la Conferencia 
Internacional

Examen de la función y la utilidad 
de la Conferencia Internacional, 
particularmente por lo que respecta 
al carácter de la participación 
gubernamental

Estudio *Docuraentos de la 
Conferencia 

*Teherán

Conviene que el autor tenga una larga experiencia 
como miembro del personal de la Cruz Roja.

La Cruz Roja en el 
[plano internacional

Estudio del carácter de las rela
ciones entre la Cruz Roja, las 
entidades del sistema de la Naciones 
Unidas y las organizacienes no gu
bernamentales, en particular de los 
problemas planteados o posibles.

Estudio *Oficiales de relacio
nes exteriores de la 
Liga, el CICT y Nueva 
York

*Organismos de las 
Naciones Unidas y 
organizaciones no gu
bernamentales

Habrá de dedicarse atención particular a la imagen 
que presenta la Cruz Roja y a ’la condición que se le 
atribuye entre las entidades del sistema de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernament
ales, así como a sus relaciones de trabajo con unas y 
otras.


