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OPERACIONES DE SOCORRO DE ALCANCE INTERNACIONAL

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CRUZ ROJA

NOTA DE ACOMPAÑAMIENTO

El Consejo de Delegados, reunido en la Ciudad de México el 
8 de octubre de 1971, adoptó una resolución, núm. J, que recomen
daba "la elaboración de un plan conjunto de operaciones de soco
rro del CICR y de la Liga, que tome en cuenta los recursos de las 
Sociedades nacionales, en cuestión de personal, material, equipo 
y finanzas".

Esta inquietud de poner en común los recursos de la Cruz Roja 
en las operaciones de socorro de alcance internacional, ya mani
festada durante el conflicto que afectó a Nigeria entre 1968 
y 1970, había inducido a buscar una coordinación más elaborada 
con motivo de la acción emprendida en Jordania en 1970, y propor
ciono uno de los principales temas de debate en el coloquio donde 
se reunieron la Presidenta y los miembros de la Comisión Permanen 
te, los miembros del CICR y el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo de Gobernadores de la Liga, celebrado en Montreux 
(Suiza) en abril de 1972. Las operaciones de socorro realizadas 
en el subcontinente asiático y en Indochina han proporcionado 
también una vasta experiencia en este campo.

La voluntad de armonizar sus actividades respectivas había ya 
incitado al Comité Internacional y a la Liga a revisar, el 25 de 
abril de 1969, el Acuerdo que habían concluido en 1951. Fundadas 
en ese Acuerdo, que completa los artículos VI y VII de los Estatu 
tos de la Cruz Roja Internacional, las dos instituciones decidie
ron elegir en el nivel mas elevado a sus delegados al Organismo 
de Coordinación previsto por dicho Acuerdo y encargarles que saca' 
ran fruto de la experiencia adquirida, con objeto de responder a 
la resolución 3 de México. Los delegados que tomaron parte 
en esa reunión son los siguientes :
- Señores R. Gallopin y J.-L. Le Fort (este último como suplente 
del Presiente),del CICR,

- Señores K. Marras y H. Beer (este último como suplente del 
Presidente del Consejo de Gobernadores), de la Liga.
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El señor J.P. Maunoir, suplente del señor Gallopin, y luego el 
señor M.H. Haug, suplente del señor Marras, participaron igual
mente en los trabajos, así como los jefes de servicio interesados 
del CICR y de la liga.

Los trabajos desarrollados en el Organismo de Coordinación 
dieron por resultado el documento de trabajo anexo a la presente 
nota. Conviene tener debidamente en cuenta que, aunque deriva 
de una experiencia actualmente ya muy vasta, ese documento deberá 
ser revisado y, en caso necesario, modificado en virtud de las ex
periencias que no dejarán de obtenerse todavía en el porvenir. 
Además, el referido documento no prejuzga en manera alguna las 
conclusiones del Estudio de reevaluación de la función de la Cruz 
Roja emprendido bajo la dirección del señor D. Tansley. En cam
bio, los autores esperan que el presente documento de trabajo, 
así como las deliberaciones a las que dará lugar, proporcionarán 
elementos útiles al Director del Estudio de reevaluación.

El presente documento servirá de base para los debates en las 
reuniones siguientes que se celebrarán en Teherán :
- Punto 12 del Orden del Día del Comité Consultivo de Socorros en 

casos de catástrofes.
- Punto 14 del Orden del Día del Consejo de Gobernadores.
- Punto 4 del Orden del Día de la Comisión General :
Cumplimento dado a la resolución 3 del Consejo de Delegados 
de México, "Operaciones de socorro en los conflictos armados".

14 de septiembre de 1973



Versión final adoptada por el Orga
nismo de Coordinación (artículo 5 
del Acuerdo CICR-Liga de 1969) del 
29 de agosto de 1973.

OPERACIONES DE SOCORRO DE ALCANCE INTERNACIONAL

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CRUZ ROJA

INTRODUCCIÓN

Una participación activa, en el lugar de la acción y con la 
emoción del momento, parece ser para un cierto número de Socieda
des nacionales como una condición para conservar la simpatía de 
la opinión pública de sus países, y por ese medio, su apoyo finan
ciero, este mismo prenda de su independencia respecto de sus go
biernos .

En las acciones de alcance internacional, la Cruz Roja debe 
mostrar un frente unido. Tal necesidad de unidad la sienten esas 
Sociedades nacionales de manera tanto más imperiosa cuanto que la 
función de la Cruz Roja en materia de socorros puede parecer afec
tada, por una tendencia mayor a las acciones bilaterales y por la 
decisión de las Naciones Unidas de designar un coordinador de so
corros en caso de catástrofes.

Tal es el sentido de la resolución 3 del Consejo de Delegados, 
reunido en México en octubre de 1971. Dicha resolución "recomien
da la elaboración de un plan conjunto de operaciones de socorre 
del CICR y de la Liga, que tome en cuenta los recursos de las 
Sociedades nacionales, en cuestión de personal, material, equipo 
y finanzas’1.

La experiencia ha demostrado que, para poner en práctica todos 
los conocimientos especializados y los recursos de la Cruz Roja de 
manera que se garantice tanto la unidad como la eficacia del movi
miento de la Cruz Roja en favor de las poblaciones probadas por 
la desgracia, es necesario, al mismo tiempo :
- organizar reuniones consultivas armoniosas respecto de la polí
tica entre el CICR y la Liga, a fin de coordinar las diversas 
formas de socorro;
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- preparar a tiempo recursos de personal, material y equipos, así 
como las condiciones en las que esos recursos puedan asignarse 
de manera coordinada.

Ambos objetivos requieren una interpretación más precisa de 
la Sección I del Acuerdo de 1969 concluido entre el CICR y la Liga, 
especialmente por lo que respecta al artículo 5, relativo al Orga
nismo de Coordinación, así como a las disposiciones prácticas. 
Tal es el objeto del presente documento.

N.B, : El título de la Sección I del Acuerdo no es claro, porque 
menciona las "acciones de socorro de las Sociedades nacio
nales" y hace abstracción de la función de dirección gene
ral del CICR (artículo 2) y de la función de coordinación 
y de dirección de la Liga (artículo 3). Por consiguiente, 
es necesario interpretarlo en el sentido de que alude a 
las acciones de socorro de alcance internacional de la 
Cruz Roja en favor de las poblaciones civiles.

Además, los términos "plan de operaciones" utilizados en 
la resolución 3 de México se prestan a confusión, porque, 
de hecho, un plan de acción no puede establecerse más que 
para una operación dada, cuando se pueden prever de manera 
suficientemente clara las condiciones en las que la opera
ción va a desarrollarse. Por eso, el documento se intitula 
"Asignación de los recursos de la Cruz Roja"en lugar de 
"plan conjunto de operaciones de socorro" como lo proponía 
la resolución.



I. OBSERVACIONES GENERALES

1. Según el principio general de la Cruz Roja, debe prestarse 
asistencia a las víctimas de todas las catástrofes, en función 
de sus necesidades y sin distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social o afiliación política. Las opera
ciones de socorro de la Cruz Roja conservarán su valor y su 
credibilidad en la medida en que los que tomen parte en el 1 as 
continúen liberándose de toda clase de preocupaciones, aparte 
las humanitarias, que inevitablemente sobrevienen.

2. Es importante el tener debidamente en cuenta las consideracio
nes a largo plazo, especialmente las que se refieren al respe
to de las obligaciones internacionales.

5. Por lo general, es difícil conciliar la aportación de socorros 
a las victimas de conflictos con la protección de las mismas. 
En efecto, los socorros implican medios de personal, equipo, 
transportes y comunicaciones, fondos; por tanto, exigen publi
cidad. Por otra parte, la mayoría de las veces responden a 
un estado de urgencia; entonces, lo que cuenta por encima de 
todo es la eficacia a corto plazo. Por el contrario, la pro
tección exige un procedimiento paciente y delicado, que toda 
publicidad capaz de herir la sensibilidad de una de las partes 
en conflicto puede comprometer; además, toda torpeza en tal pro
cedimiento implica el riesgo de cerrar las puertas para el por
venir .

4. El problema que plantea la resolución 3 de México es el de sa
ber cómo asignar los recursos de la Cruz Roja en materia de so
corros, respetando los imperativos de una y otra cla.se antes 
mencionados y buscando la .mayor eficacia, consistente :

- a corto plazo, en socorrer y, en los casos de conflicto, en 
proteger al mayor número posible de víctimas, de las diversas 
Partes;

- a largo plazo, en proporcionar socorros y protección de tal 
manera que se mantengan e incluso aumenten las oportunidades 
de asistencia a las víctimas en las acciones futuras de la 
Cruz Roja.
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5. Las acciones recientes muestran _

- que las condiciones de asignación de los recursos de la 
Cruz Roja varían considerablemente de una acción a la otra;

- que el establecimiento en común de un sistema coherente de 
recursos de la Cruz Roja en materia de socorros puede ser 
un factor de eficacia;

- que, por otra parte, algunas Sociedades nacionales pueden 
verse inducidas a asignar sus recursos a título individual, 
ya sea porque hayan obtenido sus recursos con el propósito 
de emprender una acción a ese título, ya sea porque una o 
varias de las partes en un conflicto hayan pedido la asis
tencia de una Sociedad nacional determinada;

- que la función de la Sociedad nacional en su propio país 
puede variar mucho;

- que, aun tomando en consideración la función caritativa muy 
benéfica que las Sociedades nacionales pueden desempeñar en 
ciertos casos de conflictos a nivel nacional o internacional, 
el CICR no puede delegar los mandatos que le confían expre
samente los Convenios de Ginebra, en especial los de visitar 
los lugares de detención de los prisioneros de guerra (ar
tículo 126 del III Convenio) y los lugares donde se encuen
tran personas civiles protegidas (artículo 143 del IV Conve
nio), así como el de proponer a las Partes interesadas los 
servicios de la Agencia Central de Informaciones (artículo 123 
del III Convenio y 140 del IV Convenio). Además, los mismos 
Convenios le confían expresamente una serie de tareas de so
corro en beneficio de prisioneros de guerra, internados civi
les y poblaciones civiles, mandatos que ejerce en colabora
ción con las Sociedades nacionales interesadas.

6. En consecuencia, la cooperación de los organismos de la Cruz 
Roja en las operaciones de socorro debe hacerse conforme a mo
dalidades flexibles, que tengan en cuenta las condiciones pe
culiares de cada operación, y que puedan abarcar desde la inte
gración efectiva de la conducción de una operación y de los 
equipos de socorro que en ella participan, hasta la simple coor
dinación de tareas emprendidas individualmente, en cuyo caso
la coordinación tiende a evitar las duplicaciones inútiles, 
a obtener un rendimiento óptimo del esfuerzo realizado y a
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procurar que las diversas acciones resulten tan benéficas como 
sea posible para las víctimas y que en ningún caso les produz
can perjuicios. Integrados o no, los equipos de la Cruz Roja 
deben actuar conforme a los principios de la Cruz Roja, espe
cialmente de conformidad con los principios de humanidad, neu
tralidad e imparcialidad. Cada elemento de la Cruz Roja que 
participe en la acción debe velar por que se garanticen tanto 
el respeto de esos principios como el respeto del emblema.
Las Sociedades nacionales de países en conflicto deben colocar
se en condiciones de participar en la acción de socorro en las 
mejores condiciones posibles de eficacia y de independencia.

7. Otra lección que ha de obtenerse de experiencias recientes ; 
para que la Cruz Roja esté en condiciones de presentar un fren
te unido en las operaciones de alcance internacional, propósito 
que pretende la resolución 3 de México, es importante realizar 
en primer lugar el esfuerzo sobre la preparación de esas ac
ciones , luego observar algunas normas aplicables en todos los 
tipos de acción.

II. EL ORGANISMO DE COORDINACIÓN

8, Los dos delegados designados por el CICR y por la Liga para 
formar el Organismo de Coordinación previsto en el artículo 5 
del Acuerdo CICR-LIGA de 1969, así como sus suplentes, son y 
continuarán siendo representantes de alta categoría; actúan en 
virtud de los poderes que tienen de sus instituciones respec
tivas. Por consiguiente, deben velar por obtener previamente 
o, en su defecto, en el plazo más breve, los poderes que les 
permitan comprometer a su institución en las decisiones nece
sarias para la ejecución rápida de la acción.

9. El Organismo de Coordinación puede ser convocado en todo momen
to, a petición del CICR o de la Liga. La institución que pida 
la reunión debe indicar el objeto o los objetos de ésta.

Variante I : Cada institución asumirá, por turno y durante un 
----—---- año, la presidencia de las sesiones y proporcio

nará las actas correspondientes de las mismas.
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Variante II . La institución que haya pedido la convocación
- ---- ---- - presidirá la sesión y proporcionará un acta

adecuada de la misma.

10, Fundándose en el mismo artículo 5 del Acuerdo, el Organismo de 
Coordinación asume las tareas siguientes ‘

A. En fase preparatoria

- velar por que el CICR y la Liga continúen recogiendo y te
niendo al día en Ginebra la información sobre los recursos 
disponibles en la Cruz Roja para operaciones de socorro;

- velar por que el CICR y la Liga elaboren un programa de for
mación de personal de Cruz Roja en materia de socorro;

- velar por que se emprendan estudios provisionales (’’preplan- 
ning"), con objeto de reducir en la medida de lo posible
el margen de improvisación en las operaciones de la Cruz Roja, 
ya sean éstas integradas o coordinadas.

B'. En fase activa

- atribuir las funciones, las responsabilidades y el control, 
inspirándose para ello en los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional y en las disposiciones del Acuerdo CICR-LIGA, 
de manera que se coordinen las actividades de los diversos 
organismos de la Cruz Roja y se integren las actividades que 
puedan serlo útilmente en un sistema coherente;

- decidir, de manera especial, al principio o durante la acción, 
si la responsabilidad en último término de una operación 
internacional de socorro debe atribuirse (o transferirse) al 
CICR o si debe atribuirse (o transferirse) a la Liga;

- determinar, con este fin, si existe guerra internacional, 
guerra civil, bloqueo, ocupación militar o perturbaciones 
interiores, en cuyo caso el CICR deberá asumir, en unión con 
la Sociedad nacional del país beneficiario o las Sociedades 
nacionales de los países beneficiarios, la responsabilidad en 
último término de la operación internacional de la Cruz Roja;
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- o determinar si existe catástrofe natural o acontecí ni arto 

equivalente (en el sentido de la resolución XXIV de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Estambul), en 
cuyo caso la liga asumirá, en unión con la Sociedad nacional 
del país beneficiario o las Sociedades nacionales de los 
países beneficiarios, la responsabilidad en último térmíno 
de la operación internacional de la Cruz Roja;

- decidir si, en una situación determinada, debe emprenderse 
una acción conjunta del CICR, de la Liga y de ciertas Socie
dades nacionales. En ese caso, el Organismo de Coordinación 
establece los órganos integrados necesarios y vigila su acti
vidad sin perjuicio de atribuir la responsabilidad en último 
término conforme a los dos párrafos precedentes;

- velar por la coordinación de la operación internacional de la 
Cruz Roja con las acciones llevadas por otros organismos, in
tergubernamentales o voluntarios;

- proceder a evaluar cada operación,durante y sobre todo des
pués de su ejecución.

III. MEDIDAS PRÁCTICAS PARA LA PLANIFICACIÓN

11. El CICR y la Liga continuarán cooperando con el propósito de :
a) recoger las informaciones sobre los recursos disponibles en 

la Cruz Roja para ejecutar operaciones de socorro y relacio
nadas con :
- las disponibilidades de personal : tipos de preparación, 
plazo de contratación, posible duración de la misión, len
guas habladas y escritas, estado de salud, edad, etc.;

- las disponibilidades de equipo s tipos, plazo y duración 
de la asignación;

- los socorros en especie : tipos, cantidad, precio, trans
porte , etc.;

- los medios financieros disponibles efectiva o potencial
mente ;

b) mantener al día esas informaciones;
c) poner esas informaciones a disposición de los posibles usua

rios (CICR, Liga, Sociedades nacionales).
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IV. FORMACIÓN DE PERSONAL

12. El CICR y la Liga proseguirán sus esfuerzos en común para ela
borar un programa de formación de personal en materia de soco
rros.

El programa comprenderá :

- una formación de base en materia de Cruz Roja y de socorros;

- una formación especializada para agentes de socorro sobre 
el terreno (envío, almacenamiento y distribución de soco
rros, colecta y utilización de informaciones, destino del 
personal, etc.), para jefes de servicio en los estados ma
yores en Ginebra, así como, bajo la dirección de la Agencia 
Central de Informaciones, una formación, para empleados de 
oficina, de búsqueda de personas.

15. En Ginebra, y también en otros lugares, donde se pueda reunir a 
participantes en cantidad suficiente sobre una base regional, 
se organizarán cursos que comprendan tal o cual parte del pro
grama.

14. En principio, las Sociedades nacionales que envíen alumnos a 
esos cursos deberán aceptar que habrán de sostener los gastos 
de los mismos.

15. Se pedirá para la enseñanza el concurso de las Sociedades nacio
nales que dispongan de personal competente.

V. NORMAS GENERALES

Aunque conservando en su totalidad el espíritu de los Principios 
y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en 
casos de desastre (resolución XXIV de la Conferencia de Estambul), 
las normas generales siguientes son aplicables en las acciones 
de socorro que suponen la coordinación o la integración de ele
mentos de la Cruz Roja en el orden internacional :



16. La institución (CICR, Liga, Sociedad nacional) que ponga a dis
posición personal debe asumir la responsabilidad del empleador 
(salarios y cargas sociales) conforme a las disposiciones que 
la rigen. Los términos de la contratación deben precisarse
y notificarse a los interesados.

17. La responsabilidad de los compromisos financieros debe igual
mente fijarse, teniendo en cuenta la reglamentación de las fun
ciones, de las responsabilidades y del control por parte del 
Organismo de Coordinación.

18. Los llamamientos de socorros materiales, de medios de transpor
te, de socorros médicos (equipos y medicamentos) y de fondos en 
efectivo deben esta,r coordinados entre el CICR y la Liga y di
rigidos especialmente a las Sociedades nacionales.

19. El CICR y la Liga se pondrán de acuerdo para dar a las Socieda
des nacionales y a las demás organizaciones interesadas una in
forma ciorT sistemática sobre el desarrollo de las operaciones de 
socorro.

20. En las situaciones de guerra internacional, guerra civil, blo
queo, ocupación militar o disturbios interiores, la oportunidad 
y la formulación de sus comunicados a la prensa y de sus otros 
llamamientos o declaraciones públicas deben ser objeto de un 
acuerdo previo entre el CICR y la Liga. Las Sociedades nacio
nales deben mantener el contacto con el CICR y con la Liga, o 
con una de las dos instituciones, para cerciorarse de que las 
declaraciones públicas que acaso tengan que hacer no perjudi
carán a las actividades ejercidas por otros elementos de la 
Cruz Roja.

21. El CICR pone a disposición de la Liga, en la medida de sus dis
ponibilidades, los enlaces de radio que ésta pueda necesitar.

22. Evidentemente, la coordinación de las actividades de socorro 
con el propósito de darles la mayor eficacia y de mantener su 
estilo Cruz Roja sólo es posible si el CICR, la Liga y las 
Sociedades nacionales intercambian entre ellos todas las infor
maciones que puedan ejercer influencia sobre el desarrollo de 
la operación.


