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El Informe Final sobre la Reevaluación del Cometido de 
la Cruz Roja preconiza intensificar la colaboración entre las 
Instituciones de Ginebra. Menciona especialmente las actividades 
que podrían desplegar en común la Liga y el CICR en favor de las 
Sociedades nocionales (capítulo 9) para presentar una imagen de 
mayor unidad, (capítulo 14).

El Informe Final expresa un deseo que es general, y la 
Liga y el CICR no esperaron su publicación para acrecentar la 
colaboración durante los últimos años. Se debe recordar el acuerdo 
firmado en 1969 por ambas Instituciones, deslindando sus respec
tivos ámbitos de acción. Las acciones de socorro realizadas tras 
el acuerdo, permitieron comprobar, en particular, el buen funciona
miento del organismo de coordinación así creado. El artículo 32 
de los nuevos estatutos de la Liga, en cuya colaboración cooperó 
el CICR, subraya nuevamente la necesidad de esa colaboración. Es 
evidente que, en muchos aspectos de su trabajo diario, los cola
boradores de las dos Instituciones no actúan, sin consultarse 
antes. En los párrafos que siguen, ambas Instituciones destacan 
aquellos casos en los cuales la colaboración ha sido particular
mente intensa. En los informes presentados, relativos a los dife
rentes puntos del orden del día se analiza la mayoría de las si
tuaciones, resumidas brevemente. Consideramos interesante mencio
narlas aunque la lista no sea completa. Muchas de esas activida
des conjuntas son el fruto de contactos, casi cotidianos, entre 
un departamento de una de las Instituciones y el correspondiente 
de la otra. Durante las reuniones mensuales de los representantes 
de las dos instituciones, se buscan también, de común acuerdo, 
soluciones para las más diversas cuestiones.

1. PREPARACIÓN DE LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA

Convoca y organiza la Conferencia, la Institución o so
ciedad huésped (artículo 4 del Reglamento de la Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja).

La Comisión Permanente traza el orden del día y el pro
grama provisionales y prepara las Conferencias Internacionales, 
en colaboración con la Institución huésped (artículo X de los Es
tatutos de la Cruz Roja Internacional.).



Las tareas están así bien repartidas y, a primera vista, 
se diría que la Liga y el CICR no tienen cometido especial en la 
preparación de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. 
En la práctica, sin embargo, ocurre de otra manera. A pesar de lo 
que su nombre podría indicar, la Comisión Permanente, no tiene 
precisamente una estructura permanente, lio efectúa ella misma la 
labor que le confían los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. 
Supervisa las tareas que encomienda a otros; da las directrices 
generales, pero la naturaleza misma del sistema hace que no actúa 
por ella misma sino que encarga la tarea a otros. Ahora bien, 
¿a quién sino a las dos Instituciones de Ginebra puede encargar 
la preparación bajp.su supervisión, de las Conferencias Internacio
nales? Así pues, se confia a la Liga y al CICR todo lo que no 
sea directamente ,de . la -competencia -de-.la-Instituciónhuéspedrupara- 
traba jos, tanto comunes como separados. Aun en este último caso, 
las dos Instituciones no dejan de consultarse para garantizar la 
coherencia del conjunto de los trabajos preparatorios. La Socie
dad huésped, por su parte, cuenta con el apoyo constante de la 
Liga y del CICR para efectuar la parte de los trabajos que le 
corresponde. Gran parte de la documentación preparada para cada 
Conferencia Internacional es el resultado de esos trabajos efec
tuados conjuntamente o, por lo menos, en estrecha coordinación, 
por la Liga y el CICR.

2. COMISIÓN PARA LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Se trata de una creación reciente del CICR y de la Liga, 
en aplicación de la VI Resolución de la XXII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, La Comisión de Estatutos institucionalizó 
la cooperación instaurada, desde hace mucho tiempo, respecto al 
examen de las modificaciones que las Sociedades nacionales quieren 
introducir en sus estatutos, de los expedientes de las Sociedades 
en formación, y, en casos excepcionales, de la compatibilidad de 
algunas estructuras o actividades con los principios fundamenta
les de la Cruz Roja (véase ‘'Examen de los Estatutos de las Socie
dades nacionales", resolución VI de la XXII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, en los informes relativos a la aplicación 
de las Resoluciones de dicha Conferencia, documento CD/4/1 CGO/ 
II/1 CPA/II/1 CSC/II/1).
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Z. CONFERENCIA DIPLOMÁTICA SOBRE LA REAFIRMACIÓN Y EL DESARRO
LLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE EN LOS 
CONFLICTOS ARMADOS

La Conferencia Diplomática sobre el derecho humanita
rio propició una nueva colaboración entre el CICR, la Liga y las 
Sociedades nacionales. Muchos Estados incluyeron a personalidades 
de la Cruz Roja en sus delegaciones y, durante toda la Conferencia, 
éstas integraron, con los representantes de la Liga y del CICR, 
un grupo de trabajo para el estudio de las disposiciones de los 
Protocolos que interesan evidentemente a las Sociedades nacionales; 
en particular, las disposiciones relativas a los socorros en fa
vor de la población civil, así como a las actividades de la Cruz 
Roja y de otras organizaciones humanitarias (véase ’’Informe rela
tivo a la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desa
rrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los con
flictos armados, que incluye la aplicación de las Resoluciones V, 
XHI y XIV de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja”, 
documento CPA/lIl/1, y "Refuerzo del Cometido de las Sociedades 
nacionales en los Protocolos adicionales”, documento CPA/lIl/2).

4. RACISMO Y DISCRIMINACIÓN RACIAL

El Consejo de Delegados, reunido en la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, aprobó un ’’Plan de acción de la 
Cruz Roja en la lucha contra el racismo y la discriminación racial", 
en el cual se confían diversas tareas a las Sociedades nacionales, 
a la Liga y al CICR. El Informe sobre la aplicación de las reso
luciones de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(resolución X "Eliminaciónde ladiscrimimción racial” documento CDTú-CP/Y 
WLCGQizl CSG/ll/1) subraya la colaboración de la Liga y del CICR, 
que presentaron juntos, al Consejo de Delegados, reunido en Gine
bra en 1975; un informe sobre la aplicación del plan de acción.

5. FORMACIÓN DEL PERSONAL

La Liga y el CICR mantienen, con regularidad, contactos 
respecto a la preparación de programas de formación, que se efec
túa en grupos de trabajo en los cuales la otra Institución está 
también representada.

s

Se despliega esta actividad principalmente con miras a 
obtener una uhld'ad de concepción-de· los programas dest-inadós a 
los-nuevos-'co-lábóraddres y a lo-s futuro® delegados, pea mejor uti— - 
lización ■ dé -los- medios audiovisuales, para am-p-lianla. utilizaaimxbda ayuda . . s
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pedagógica y para resolver los problemas de evaluación (de los 
cursos y de los participantes).

El CICR ha colaborado también con la Liga y con el Ins
tituto Henry-Dunant en los seminarios organizados para los cola
boradores de las Sociedades nacionales. Además, la Liga y el CICR 
han respondido, juntos, a la invitación de varias Sociedades nacio
nales que deseaban su colaboración en la preparación de los dele
gados destinados a tomar parte luego en acciones de socorro en el 
extranjero.

Por último se organizó un seminario de introducción a 
las actividades del CICR destinado a directivos de la secretaría 
de la Liga,

6. LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

La Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Pa:z 
(Belgrado, junio 1975). durante la cual se estud?'-! >n y determi
naron varias actividades destinadas a reforzarla ccntríbxñón de la .Cruz 
Roja en pro de la paz, dio lugar también a que se estableciera 
una estrecha colaboración entre las dos Instituciones Internacio
nales y el Instituto Henry-Dunant, antes, en el transcurso y des
pués de la Conferencia. Esta colaboración fue especialmente efec
tiva durante la elaboración conjunta de documentos de trabajo y 
de los informes sobre las reuniones del grupo de trabajo y de la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la paz, en junio y octubre de 1976, 
y los días 2 y 3 de mayo de 1977 (véase "Programa de acción de la 
Cruz Roja como factor de paz, en aplicación de la Resolución 
2/1975 del Consejo de Delegados", documento CD/4/2 y "La Cruz Roja 
factor de paz en el mundo, en aplicación de la Resolución XI de la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja", documento CGO/ 
H/2).

7. PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

A. Publicaciones
Una de las recomendaciones de la Conferencia Mundial 

de la Cruz Roja sobre la Paz,(Belgrado, jimio de 1975), se refiere 
a la preparación de un manual escolar destinado a los maestros de 
grado secundario. En este manual se debe explicar lo que es la 
Cruz Roja en general y, en especial, cuál es la contribución que 
puede aportar en pro de la paz en el mundo.

Respondiendo a tal recomendación, el CICR y la Liga, 
respectivamente la División Difusión y Documentación y la Oficina 
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de la Juventud, se pusieron inmediatamente en contacto para tra
zar un esquema de base. Tras numerosas sesiones de trabajo, y 
gracias a una colaboración armoniosa y fructífera, se redactó el 
manual, que será presentado a las Sociedades nacionales en Buca- 
rest.

B. Difusión
En el ámbito más general de la difusión del derecho 

internacional humanitario y de los principios de la Cruz Roja, 
los organismos competentes del CICR y de la Liga se reunieron en 
varias oportunidades para redactar, de común acuerdo, el artículo 
de los nuevos estatutos de la Liga relacionado con la difusión, 
a saber: el artículo 5.1.j.

8. INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

La Liga y el CICR concibieron y desarrollaron, hasta 
ahora de manera completamente autónoma, sus políticas respecti
vas de información y de relaciones públicas. En lo práctico, por 
el contrario, se ha instaurado una buena colaboración durante 
estos últimos años. Por una parte, los encargados de la informa
ción y de las relaciones públicas de la Liga y del CICR han man
tenido, con regularidad, estrechos contactos que han favorecido 
útiles intercambios de puntos de vista y de experiencias. Por 
otra parte, se ha concretado poco a poco una acción común. Así, 
la Liga y el CICR han editado conjuntamente, a partir de 1974, 
"Contact" publicación trimestral destinada a los redactores de 
las revistas de las Sociedades nacionales. Además se ha invitado 
con regularidad al CICR a participar en las reuniones organizadas 
por la Liga y destinadas a los encargados de la información y de 
las relaciones públicas de las Sociedades nacionales. Por último, 
el CICR ha puesto a disposición de la Liga, en numerosas oportu
nidades, sus equipos audiovisuales (véase "Aplicación de las Reso
luciones de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
los Consejos de Delegados de 1973 y 1975", documento CD/4/1, 
CPA/ll/1, CSC/ll/1, y "Promoción del buen nombre de la Cruz Roja 
en el mundo", documento CSC/III.5/1)·

9. RELACIONES CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Tanto el CICR como la Liga mantienen, relaciones consultivas 
con las Naciones Unidas y con algunas de sus Instituciones espe
cializadas y tienen frecuentes ocasiones de concertar su posi
ción ante importantes cuestiones abordadas por esos organismos 
intergubernamentales: problemas humanitarios ligados a situacio
nes de crisis o de conflictos internacionales, desarrollo del 
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derecho internacional humanitario, acción de socorro en casos de 
catástrofes naturales, planes a largo plazo frente a la situa
ción económica y social de los países menos favorecidos, se evo
can constantemente en los círculos internacionales. Por lo tanto, 
los dirigentes de la Liga y del CICR o sus representantes ante 
las organizaciones internacionales en Ginebra o en nueva York 
deben frecuentemente definir juntos, en el ámbito de sus activi
dades propias, las modalidades de la cooperación con los organis
mos intergubernamentales y las tareas especiales que pueden asumir 
-a veces mejor que otros organismos- las instituciones de la Cruz 
Roja. Por otra parte, el CICR y la Liga mantienen, con regulari
dad, contactos con las otras organizaciones no gubernamentales 
que tienen estatuto consultito anta las naciones Unidas, y allí 
colaboran según sus competencias respectivas en las tareas empren
didas en los ámbitos de interés común, como los derechos humanos, 
el trato a los detenidos, el desarme, el desarrollo económico y 
social.

10. COMISIÓN PARITARIA DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

Tal como se prevé en sus propios estatutos, hay en la Comisión 
Paritaria del Pondo Shóken una colaboración armoniosa entre la Li
ga, que asume la secretaría, y el CICR al que corresponde la pre
sidencia.

Antes del período anual de sesiones de esta Comisión, que se re 
reune en marzo/abril se efectúan consultas previas entre los repzm 
sentantes de la Liga y del CICR con objeto de efectuar un primer 
examen de las solicitudes de asignación presentadas por las Socie
dades nacionales, y de poder presentar una selección de candidatu
ras en la reunión oficial de la Comisión

La Liga- asume también la gestión financiera del fondo, pero en 
estrecha consulta con el CICR. La Comisión presentará un informe 
detallado sobre las actividades desplegadas durante los cuatro 
años pasados (CD/5/2).

11. OPERACIONES

Indochina
Desde 1973, la principal actividad realizada conjuntamente 

por el CICR y la Liga es la acción en Viet Nam, cuya gestión se 
confió a I0G (Grupe Operacional para Indochina), secretaría que 
crearon, en su día, las dos Instituciones y que se transformó 
luego en INDSEC "Oficina Indochina".
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Las necesidades originadas por 30 años de guerra, la evolu
ción del conflicto y el fin de las hostilidades en 1975 requi
rieron algunas adaptaciones para continuar, en las mejores con
diciones posibles, la ayuda para la realización de los programas 
de la Cruz Roja de Viet Nam. Durante ese mismo periodo, gracias 
a un diálogo permanente, la Liga y el CICR determinaron las moda
lidades que, habida cuenta de las circunstancias, permitirían 
a cada institución reanudar progresivamente sus actividades 
específicas en ese país.

Angola
La crisis que se registró en el transcurso del año 1975 permi

tió que el CICR y la Liga continuaran su acción conjunta en ese 
país, principalmente mediante el envío a Luanda de un delegado de 
la Liga que, en el ámbito de las actividades del CICR, estudió las 
necesidades de la Sociedad nacional en formación y las posibilida
des de asistencia.

El fin de las hostilidades y la creación de una Sociedad na
cional indujeron también a que la Liga y el CICR colaborasen estre
chamente para favorecer el desarrollo de esa Sociedad en formación.

Sahara Occidental
La crisis en el Sahara Occidental indujo a que el CICR y la 

Liga repartiesen las tareas, de conformidad con los acuerdos fir
mados en 1969 por las dos Instituciones. Según esta repartición 
de tareas, la asistencia a los prisioneros, por una parte y a la 
población civil en el interior del Sahara Occidental, por otra, 
son de la competencia del CICR; la Liga asiste a la población 
sahraúi refugiada fuera de ese territorio, hasta que el Alto Comi
sionado para los Refugiados organice, on favor de la misma, sus 
actividades tradicionales.

Líbano
La amplitud y la índole del conflicto hicieron que el CICR 

consultara con regularidad a la Liga. Las Sociedades nacionales 
financiaron una parte de los gastos necesarios para la acción 
del CICR, y pusieron también a su disposición a personal médico 
y a expertos en materia de socorros. Ya a finales de 1976, la 
Liga y el CICR, en estrecha coordinación con la Cruz Roja Liba- 
nesa, determinaron los ámbitos de acción respectivos en favor 
de esa Sociedad nacional.


