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INTRODUCCIÓN

El examen del Informe sobre la Reevaluación del Cometido de 
la Cruz Roja es el objetivo esencial de la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Reunión del Consejo de 
Delegados que precede la Conferencia.

Conviene recordar que el Consejo de Delegados, reunido en 
octubre de 1975, pidió al CICR y a la Liga "que -inicien un 
examen a fondo de las recomendaciones del Informe para ver cómo pueden 
mejorar las funciones del movimiento de la Cruz Roja Internacional" 
(Resolución Núm. 3).

Al responder juntos a ese pedido, el CICR y la Liga -ésta 
representada por cuatro vicepresidentes designados por el 
Comité del Presidente y de los Vicepresidentes- comprobaron 
que, si bien ciertas partes del Informe concernían en primer 
lugar a una de las dos Instituciones y no a la otra, había 
numerosos ámbitos que incumbían a ambas organizaciones.

Consideramos útil comunicar, a todos los participantes en la 
Conferencia, los resultados obtenidos, hasta el presente, por 
el CICR y la Liga, en el examen del Informe. Con esa finali
dad se presentan las consideraciones siguientes. Por las 
razones expuestas anteriormente, esos comentarios se reparten 
en tres categorías; para facilitar la identificación, cada 
categoría se publica en papel de color diferente.

- Comentarios conjuntos del CICR y de la Liga (páginas blancas).
- Comentarios del CICR (páginas verdes).
- Comentarios de la Liga (páginas grises).

Esos textos no expresan necesariamente la posición definitiva 
de las Instituciones sobre esas cuestiones; se presentan sólo 
a título de información y como base para los debates. Se han 
clasificado según el orden del día de la Conferencia Inter
nacional .

Alexandre Hay
Presidente
Comité Internacional 
de la Cruz Roja

José Barroso
Presidente
Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja
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I, II y III Comisiones

EL COMETIDO FUNDAMENTAL DE LA CRUZ ROJA

(Punto IV,1 del orden del día provisional de la I Comisión) 
(Punto IV,1 del orden del día provisional de la II Comisión) 
(Punto III,1 del orden del día provisional de la III Comisión)

El Informe Tansley recomienda que la Cruz Roja apruebe una 
definición de su cometido fundamental, para reforzar la cohe
sión del movimiento. El señor Tansley propone la definición 
siguientes

"proporcionar ayuda de urgencia3 de modo incondicional e impar
cial., donde quiera y cuando quiera que existan necesidades 
'humanas de protección y asistencia debido a un desastre natu
ral o a un conflicto" (pág. 143).

En Bucarest se deliberará, en las tres Comisiones y en sesión 
plenaria, sobre si conviene o no definir el cometido fundamen
tal de la Cruz Roja. Si tal definición se considera. necesa
ria, habrá que determinar asimismo su lugar entre los textos 
que rigen el movimiento, y decidir, en particular, si debería 
ser objeto de una resolución de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja.

De todas formas, y sin hacer un juicio de antemano respecto a 
los problemas mencionados anteriormente, se ha considerado 
necesario que se entable el debate acerca de esta importante 
cuestión sobre la base de un texto diferente al propuesto por 
el señor Tansley.

Durante una sesión que congregó en Ginebra, el 30 de octubre 
de 1976, a los representantes de unas 80 Sociedades nacionales, 
de la Liga y del CICR, se vio claramente que la definición su
gerida por el señor Tansley no tiene un eco favorable en el 
movimiento. Los participantes consideraron, en particular, que 
las actividades de la Cruz Roja en favor de la salud y del 
bienestar social no tienen en el texto del señor Tansley el 
lugar que les corresponde.

Esta cuestión dio lugar a detenidas consultas entre el CICR, 
el Comité del Presidente y de los Vicepresidentes de la Liga, 
y los miembros de la Comisión Permanente. Esos debates tuvie
ron como resultado un proyecto que la Liga y el CICR presentan 
aquí para que sea estudiado por la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja?
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"La Cruz Roja, en virtud del Principio fundamental de 
humanidad;, se esfuerza en prevenir y aliviar el sufri
miento de los hombres en todas circunstancias. Tiende 
a proteger la vida y la salud asi como a hacer res
petar a la persona humana.

La Cruz Roja aporta, de manera imparcial, sin ninguna 
distinción racial, religiosa o política, protección y 
asistencia, a quienes lo necesitan, particularmente en 
casos de conflictos armados y de otras catástrofes.

Contribuye a la premoción de la salud y del bienestar 
social. Suscita la entrega personal y el servicio 
voluntario.

Al desplegar sus actividades humanitarias, la Cruz Roja 
favorece la comprensión mutua, la amistad, la coopera
ción y una paz duradera entre todos los pueblos."

Las partes en letra cursiva recogen, palabra por palabra, el 
enunciado del primer Principio fundamental de la Cruz Roja : 
el Principio de humanidad.

Los autores de este proyecto juzgaron que todo el movimiento 
de la Cruz Roja acepta el Principio de humanidad que, en ge
neral, se considera que prevalece sobre los demás y que expre
sa lo esencial del cometido, de los objetivos y del ideal de 
la Cruz Roja. Presenta además la ventaja, decisiva para un 
texto tan importante, de incluir pasajes ya determinados y 
aprobados por unanimidad, lo que permitiría centrar el debate 
únicamente en las partes del texto que tienen formulación 
nueva.
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I Comisión

ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRES NATURALES

PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL

(Punto IV, 2, a del orden del día provisional)

En el Informe Tansley se hacen cuatro propuestas generales 
sobre asistencia, a las que se refieren los comentarios 
que siguen. También se examinan en este documento, que 
puede considerarse como el contexto adecuado, algunas 
otras propuestas más específicas relativas a la efecti
vidad o eficacia de la labor de asistencia.

2. Efectividad de las actividades de asistencia

a) ^JL_lDÍ5L^®_.£drlbiene la siguiente afirmación ;

"La Cruz Roja deberza tratar de reafirmar su liderazgo como 
organización asistencial no gubernamental dentro del sistema 
internacional de socorros, sea cual fuere la forma que éste 
adopte en los años venideros" (pág. 82)

La Liga estima que ese liderazgo podría ser resultado de 
la eficacia del movimiento de la Cruz Roja, pero que no se 
lo debe considerar como un objetivo en sí mismo.

A escala nacional, hay Sociedades que están a la cabeza de 
las organizaciones de asistencia del país, o que pueden 
llegar a estarlo con el tiempo. Estimamos que las Socieda
des pueden desarrollar a menudo una labor directiva a 
escala nacional y que la base para ello es el reconocimien
to público de su condición especial de auxiliares naturales 
de los gobiernos, no sólo jurídicamente, sino también en la 
práctica.

b) bimitaciónude_las_intervenciones a la fase de_emer2©ncia

En el Informe (pág. 85) se destaca la necesidad de una polí
tica básica y de "directrices obligatorias" que limiten las 
intervenciones de ayuda a la "fase de emergencia".Consideramos 
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que eso es deseable en teoría pero que existen dificultades 
prácticas para establecer con objetividad el final de la 
"fase de emergencia". Desde un punto de vista subjetivo, 
la fase de emergencia termina a menudo (pero no siempre) 
para la Cruz Roja cuando llega la ayuda gubernamental, sea 
bilateralmente, sea por conducto de organismos interguber
namentales. En vez de definir la "fase de emergencia", 
quizá pudieran especificarse los servicios de asistencia 
que la Cruz Roja puede prestar, que son limitados : la 
emergencia terminaría a partir del momento en que ya no se 
necesitara ningún otro de esos servicios.

Pese a los problemas de definición, consideramos importante 
destacar la emergencia, es decir, el carácter temporal de 
la ayuda de la Cruz Roja, y evitar que la eficacia se 
debilite debido a la dispersión de esfuerzos y de recursos. 
Quisiéramos que la calidad de los servicios se destacara 
más que su variedad.

El remanente de fondos que queda al terminar la fase de 
emergencia debería destinarse a mejorar los preparativos 
para caso de desastres, de la Sociedad nacional de que se 
trate.

c) §i£uaciones_de Jnambre
En el Informe se preconiza 'WpoZííica definida sobre las 
responsabilidades de la Cruz Roja en las hambrunas'' (pág. 85).

La determinación de las responsabilidades de la Cruz Roja 
en caso de situaciones de hambre y la formulación de medidas 
prácticas para el cumplimiento de esas responsabilidades 
son cuestiones que han recibido y siguen recibiendo una 
atención particular de la Liga y de muchas de sus Socieda
des miembros. En 1975, un grupo de trabajo del Comité 
Consultivo de Socorros en Casos de Desastre preparó un 
documento sobre "Política de la Cruz Roja respecto de las 
situaciones de hambre" y, ulteriormente, el Consejo de 
Gobernadores adoptó sobre el particular la resolución 
núm. 12 (1975). Los estudios realizados desde entonces 
han culminado en un proyecto de declaración sobre la polí
tica de nutrición, que será examinado por el Comité 
Consultivo de Socorros en Casos de Desastre en su reunión 
de octubre de 1977.

Para dar un carácter más profesional a las actividades de 
nutrición en los programas de alimentación para casos de 
desastre y en los servicios prestados a las Sociedades 
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nacionales en los sectores afines de salud y asistencia 
social, se ha decidido que la Secretaría de la Liga pro
ceda a la creación de un nuevo puesto de Asesor de Nutrición. 
El puesto se costeará, por lo menos durante los dos primeros 
años, con los fondos extrapresupuestarios de la Liga.

d) _étudio_de_la_eficacia_a_escala_internacional

Es difícil comentar esta sugestión peque no sabemos cuáles 
son los "elementos suficientes" que aparecieron durante la 
Reevaluación "para sugerir que la Liga se beneficiario con un 
análisis de sistemas en su Oficina de Socorro" (pág.86). A nuestro 
juicio no existen problemas graves en cuanto a sistemas y 
procedimientos en el sector de socorros de la Secretaría. 
La organización del trabajo y los métodos aplicados no son 
inamovibles sino que evolucionan gradualmente conforme al 
cambio de las circunstancias. Además, el grado existente de 
rotación del personal garantiza el examen crítico de los 
métodos por los recién llegados, que a menudo son personas 
de mucha experiencia que vienen trasladadas de Sociedades 
nacionales.

Por otra parte, hemos reconocido la necesidad de mejorar 
el apoyo informativo para las operaciones de socorro en 
caso de desastre, y para los preparativos correspondientes, 
particularmente a fin de que las Sociedades nacionales 
donantes puedan a su vez informar mejor y más oportunamente 
al público que ha de apoyarlas. En consecuencia, se ha 
decidido crear en la Secretaría un nuevo puesto de oficial 
de información sobre socorros, que se financiará con fondos 
extrapresupuestarios.

e) En lo que se refiere a la financiación de las activi
dades asistenciales de la Cruz Roja, el Informe señala que 
esas actividades dependen de los fondos recaudados impro
visadamente tras haber ocurrido un desastre. El señor 
Tansley estima que "como objetivo futuro, la Cruz Roja deberia 
esforzarse por alejarse todo lo posible de este método de financiación 
improvisado y completamente imprevisible" (pág. 89). A tal efecto, 
en el Informe se proponen dos medidas s primera, ampliar 
los sistemas de garantía existentes; y segunda, aprovechar 
más sistemáticamente los recursos gubernamentales, antici
pándose a los desastres.

A nuestro juicio, la Cruz Roja debe mantener el sistema de 
recaudación de fondos tras haber ocurrido los desastres. 
Sin embargo, ese sistema ha de completarse con otras medidas 
y, a ese respecto, las dos sugerencias formuladas en el 
Informe son interesantes.
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Actualmente, la Liga está estudiando la forma de ampliar 
su sistema de garantía, que ya data de hace cuatro años. 
Conforme a ese sistema, algunas Sociedades nacionales han 
convenido en poner inmediatamente a disposición de la 
Secretaría de la Liga determinadas cantidades de numerario 
cuando ésta lo solicite, sin esperar los resultados de los 
llamamientos que se hagan al público.

Es también preciso establecer un fondo de reserva para la 
asistencia en caso de desastres que no despiertan un gran 
interés entre el público en general y en los que el sis
tema tradicional de llamamientos no siempre da resultados 
que permitan cubrir las necesidades urgentes. Para la 
dotación inicial del fondo y para su mantenimiento ulte
rior podrían realizarse las oportunas gestiones cerca de 
Sociedades nacionales, fundaciones escogidas y otras fuen
tes de financiación, aunque no puede ocultarse que la 
empresa es difícil y llevará tiempo ponerla en marcha.

3. Personal

a) En el Informe se formula la siguiente sugerencia ;

"La Cruz Roja deberla reconocer la necesidad de profesionalizar 
los aspectos de sus actividades asistenciales que no sean 
puramente voluntarias" (pág. 82).

La Liga estima que nunca so insistirá bastante en la impor
tancia de una participación voluntaria efectiva en las ac
tividades asistenciales. La disponibilidad de voluntarios 
capacitados y en número suficiente es la principal fuerza 
del movimiento de la Cruz Roja, y ello no sólo en lo que 
se refiere a asistencia. Existen Sociedades nacionales 
que no están todavía al tanto de los métodos utilizables 
para obtener personal voluntario con la formación técnica 
suficiente; es preciso procurar con mayor empeño dar una 
solución a ese problema.

Para resumir, no consideramos que exista contradicción 
entre el profesionalismo y la acción voluntaria. Se trata 
simplemente de formas distintas de servicio que se comple
mentan mutuamente.

El Informe señala que "la Cruz Roja., a nivel internacional^ tam
bién podría recapacitar sobre el estilo de sus operaciones en los 
países en desarrollo" (pág. 86) y hace a ese respecto algunas 
reflexiones que compartimos. De hecho, la Secretaría de 
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la Liga procura desde hace años seguir esa orientación 
pero sus esfuerzos en ese sentido se ven afectados, y a 
menudo limitados, por la capacidad y la disposición que 
muestren las Sociedades para cooperar plenamente con la 
Secretaría en la preparación y la ejecución de operaciones 
de socorro.

4 o Planificación previa a los desastres

El Informe contiene la siguiente propuesta ?

"La Cruz Roja debería hacer mayor hincapié -en todos los 
niveles- en la planificación previa a los desastres, enten
dida en sentido amplio" (pág.82).

Dada la importancia de esa cuestión, la Liga y el CICR 
dedicarán a sus comentarios sobre el particular un capítulo 
aparte titulado "Planificación de las acciones en caso de 
desastres naturales y de conflictos armados" (Punto IV, 4 
del orden del día provisional de la I Comisión).

5o Criterio más amplio respecto de las posibilidades

En el Informe se afirma lo siguiente ;

"La Cruz Roja debería adoptar un criterio más amplio respecto 
de las posibilidades que se le ofrecen en la esfera asisten- 
cial" (pág. 82).

Fundamentalmente, estamos de acuerdo con esa afirmación, 
siempre y cuando la Cruz Roja se ajuste a su propia capaci
dad y a sus esferas de competencia.

Una de las posibilidades más importantes que tiene el movi
miento es la de ser portavoz o abogado de las víctimas de 
desastres, que en ciertos casos no tienen ningún otro medio 
de dar a conocer al mundo la situación en que se encuentran 
y de solicitar la oportuna asistencia.

El movimiento tiene en todo el mundo una influencia que 
no sólo se utiliza sino que quizá no se aprecie en lo que 
vale como portavoz competente e inspirador de confianza para 
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las personas que son o pueden llegar a ser víctimas de 
desastres naturales. A escala local esa influencia podría 
servir, por ejemplo, para promover la aplicación de normas 
adecuadas de seguridad en la construcción de edificios, y 
se la podría emplear también en relación con otros tipos 
de legislación encaminada a prevenir los desastres o a 
reducir al mínimo sus efectos en caso de que se produzcan.
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I Comisión

ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRES NATURALES
COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

(Punto IV, 2, b del orden del día provisional)

En el capítulo del Informe relativo a asistencia, el 
señor Tansley examina brevemente en los siguientes térmi
nos el problema de la colaboración entre la Cruz Roja y 
otras organizaciones :

"Si bien la Cruz Roja disfruta de una estrecha relación de 
trabajo con algunos organismos de las Naciones Unidas, como 
la OMS y el UNICEF, no sucede lo mismo con la ONUSCD. La 
renuencia mutua de la ONUSCD y de la Liga a colaborar es 
particularmente sorprendente, dada la similitud de sus res
pectivos mandatos. La ONUSCD debe coordinar la asistencia 
internacional del sistema de las Naciones Unidas para casos 
de desastre, y la Liga, el de su red de Sociedades nacionales. 
Dadas las presiones que se manifiestan actualmente en la 
comunidad internacional para lograr la cooperación entre las 
organizaciones de asistencia en casos de desastre, este 
estado de relaciones parece injustificable, cualesquiera 
hayan sido los factores que dieron lugar a él" (pág. 88).

La Liga rechaza como totalmente infundada esa crítica de 
sus relaciones con la Oficina del Coordinador de las 
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (ONUSCD). 
Las observaciones que siguen pueden considerarse, por tanto, 
como rectificaciones más bien que como comentarios : la 
afirmación del Informe no responde a la realidad.

Desde que se creó hace algunos años la Oficina de Socorro 
de las Naciones Unidas, la Cruz Roja ha adoptado frente a 
ella una actitud muy positiva y se ha manifestado dispuesta 
a colaborar. Así se ha demostrado en varias ocasiones y, 
también, públicamente, en el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas. El propio Coordinador, al exponer 
las actividades de su Oficina en el ECOSOC y en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, siempre ha aprovechado la 
ocasión para mencionar la excelente cooperación que mantiene 
con la Liga.
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El contacto entre las dos organizaciones no se ha limitado 
a declaraciones generales sobre cooperación y utilidad 
mutuas. Existe un estrecho contacto a distintos niveles ... . 
entre las Secretarías y, durante tres aros, un representan“ 
te de la Secretaría de la Liga, especialmente capacitado 
en materia de socorros y desarrollo,, ha estado a disposi
ción de la ONUSCD y ha sido varias veces su principal 
portavoz con ocasión de desastres importantes. Además, 
ha representado repetidamente sobre el terreno a la ONUSCD 
y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La labor des
plegada sobre el terreno por ese y por otros funcionarios 
ha dado a los gobiernos y a la población de los países 
afectados por desastres una impresión totalmente distinta 
de la que se menciona en el Informe y ha demostrado que 
las dos entidades colaboran estrechamente.

Pueden citarse asimismo otros muchos ejemplos de ese con
tacto, como son el intercambio de todo el material adecua
do a las circunstancias, el establecimiento de un sistema 
de comunicación inmediata por télex y envío de datos sobre 
prestación de socorro, la posibilidad de que el personal 
de socorro de la Cruz Roja asista normalmente a las reunio
nes de instrucción de la ONUSCD y viceversa, la invitación 
permanente de la Liga a la ONUSCD para participar en las 
reuniones que se celebran cada mes sobre problemas de 
socorro con las organizaciones no gubernamentales, etc. 
Puede afirmarse que de todas las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, la ONUSCD es la única que mantiene 
con la Secretaría de la Liga un contacto tan permanente 
-casi cotidiano-, hecho éste que es perfectamente natural.

El Informe señala también que a nivel local se justifica 
una colaboración más estrecha con los organismos de las 
Naciones Unidas. Esa colaboración existe desde hace tiem
po, y la Cruz Roja ha sido la primera en organizar de 
manera más eficaz sobre el terreno las relaciones entre 
las organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas, 
como lo demuestra su colaboración con el PNUD y el UNICEF.
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I Comisión

ASISTENCIA EN CASOS DE CATASTROFES NATURALES

NUEVAS INICIATIVAS

(Punto IV; 2; c del orden del día provisional

En el capítulo que dedica a la asistenciac el señor Tansley 
destaca la idea de un "Convenio Internacional sobre Socorros”; 
dice, además, que la Liga y el CICR podrían encabezar un movi
miento que tendría por objeto elaborar ese Convenio. Para 
justificar esa iniciativa, el señor Tansley recoge el punto de 
vista que le fue presentado con ocasión de su Estudio ;

"Por una serte de razones. .. preocupa la insuficiencia del derecho 
internacional concerniente a la administración de la ayuda de 
emergencia, tanto gubernamental como no gubernamental, a raiz de 
desastres naturales o de los provocados por el hombre. El derecho 
internacional vigente, que en gran medida se basa en la jurispruden
cia tradicional, no obliga en forma alguna a los Estados a aceptar 
la ayuda de emergencia, aun cuando su población se encuentre ante 
un peligro de suma gravedad. En Convenio Internacional sobre 
Socorros, aunque no repudie la vieja doctrina de la soberanía 
nacional y de la no intervención en los asuntos internos de otros 
Estados, podría, no obstante, establecer una serie de criterios 
razonables que señalen cuándo y por conducto de qué mecanismos 
administrativos los Estados deberían aceptar la ayuda humanitaria 
en favor de sus poblaciones. Además, los intentos de los Estados 
donantes de utilizar la ayuda de emergencia, para sus propios 
intereses políticos ha producido, a veces, la donación de equipos 
y suministros inútiles y hasta una indebida interferencia política 
en los asuntos del Estado beneficiario. Un convenio internacional 
sobre la asistencia en casos de emergencia establecería las condi
ciones aplicables a las donaciones de los Estados donantes, al 
tiempo que estipularía la condición expresa de que los Estadas 
donantes facilitarían exclusivamente suministros que respondan 
efectivamente a las necesidades reales de las poblaciones afectadas. 
Por último, la falta de coordinación de las operaciones de socorro 
ha causado, a menudo', demoras y complicaciones en el alivio de 
los efectos de los desastres. Cualquier nuevo convenio sobre 
socorro internacional de emergencia tendría que abordar los proble
mas de coordinación y de administración de las operaciones inter
nacionales de socorro de emergencia" (pág. 89).
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Esta propuesta, que atañe a las dos Instituciones, merece 
un examen más detenido y un extenso desarrollo. En esta 
etapa, no obstante, la Liga, como Institución concernida 
más particularmente por las situaciones que resultan de 
catástrofes naturales, y el CIC.R, se limitarán a formular 
conjuntamente algunas consideraciones generales.

El Convenio propuesto por el Informe Tansley tiene tres 
objetivos ;

- cerciorarse de que el Estado responsable acepta recibir 
la ayuda humanitaria necesaria;

- cerciorarse de que esa ayuda corresponde a las necesida
des de la población;

- garantizar la mayor eficacia posible en las operaciones 
internacionales de asistencia.

La primera y más importante comprobación es que, si exis
tiera, ese Convenio legislaría en derecho internacional 
sobre situaciones que dependen normalmente del derecho 
interno. Cabe preguntarnos en qué medida la comunidad de 
los Estados está dispuesta no sólo a aceptar que un organis
mo humanitario ofrezca sus servicios en una situación inter
na, sino, incluso, a hacer obligatoria la aceptación de tal 
ofrecimiento.

De hecho podría temerse que se inserten, en un eventual 
Convenio internacional, cláusulas que hagan aun más difícil 
las actividades de las organizaciones humanitarias.

En lugar de aumentar sus posibilidades de acción, la Cruz 
Roja correría el riesgo de verse privada de la posibilidad, 
de que dispone actualmente, de entrar inmediatamente en 
acción en caso de situaciones de emergencia; podría también 
ver amenazada su independencia y la aplicación de los 
principios básicos que rigen su intervención y -como lo 
hace notar, con razón, el señor Tansley, en otra parte de 
su Informe- verse obstaculizada por la creciente tendencia 
"a introducir un desagradable tufillo político en las cuestiones huma
nitarias ¿ que la Cruz Roja ni desea ni necesita" (pág. 134).

Durante la XXI Conferencia Internacional, en Estambul, la 
Cruz Roja definió los principios y normas que rigen sus 
acciones de socorros en caso de desastre. Esos principios 
y normas son periódicamente reexaminados y completados, si 
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es necesario. Esas disposiciones han mostrado su eficacia 
y corresponden a las necesidades de nuestro movimiento.

Una de las normas prevé que la Cruz Roja tendrá en cuenta 
los socorros proporcionados por otras organizaciones y 
coordinará su acción con las mismas. Esta coordinación,, 
aún embrionaria en 1.a época en que el señor Tansley comen
zó su estudio? se ha desarrollado posteriormente; puede y 
debe reforzarse, y el CICR y la Liga procuran hacerlo (véase 
capítulo "Asistencia en casos de catástrofe natural: cola
boración con otras instituciones", punto IV, 2, b del orden 
del día provisional de la II Comisión).

Desde un punto de vista más particular, hay un tipo de 
situaciones que ha sido objeto recientemente de propuestas 
relativas a la repartición de las tareas que incumben a 
la Liga y al CICR: los casos de catástrofes naturales que 
se agravan por circunstancias políticas. Ea ocurrido que 
catástrofes que tienen causas esencialmente naturales, como 
la sequía, por ejemplo, o el caso contrario, las inunda
ciones, han tenido consecuencias mayores por razón de la 
falta de informaciones o de deficiencias en la distribución 
de socorros, debido a causas políticas.

Desde el punto de vista de la repartición de las atribu
ciones respectivas de la Liga y del CICR, hay, en este 
caso, una zona gris y no se puede determinar, con anticipa
ción, de manera clara, cuál de las dos organizaciones sería 
teóricamente la encargada de coordinar la acción del movi
miento en favor de la población víctima de esas circunstan
cias. Pensamos, sin embargo, que el organismo de coordi
nación previsto en el Acuerdo de 1969 entre la Liga y el 
CICR puede permitir que se decida, en cada caso, cuál de 
las dos Instituciones será probablemente más eficaz en 
una situación determinada. En el futuro, cada vez que un 
caso límite de esta índole se presente, la Liga y el CICR 
lo estudiarán para determinar a qué Institución correspon
de la coordinación de la asistencia de la Cruz Roja.

En general, y a pesar de sus reservas respecto de un 
convenzo sobre socorro internacional de emergencia (pág. 89), la 
Liga y el CICR desean participar en los diferentes debates 
tendentes a definir una reglamentación de los socorros, de 
la manera más adecuada. Esta cuestión no figura únicamen
te en el orden del día de la Conferencia de Bucarest; debe 
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ser objeto de un estudio permanente por parte de las 
Instituciones de la Cruz Roja, en colaboración con guie“ 
nes, de una u otra manera, se preocupan por mejorar cons
tantemente la eficacia de las acciones internacionales 
de socorros en caso de catástrofes naturales„
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I Comisión

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN CASO DE CONFLICTOS ARMADOS

PROPUESTAS GENERALES

(Punto IV, 3 del orden dej. día provisional)

1. Introducción

Este punto tiene, ciertamente, una importancia particular 
entre los puntos del orden del día que tendrá que debatir 
la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja« Las 
nociones de protección y asistencia son, evidentemente, 
fundamentales para la Cruz Roja, y el señor Tansley les 
dedica, con razón, más de los dos tercios de su estudio«

Se justifica también que la misma comisión trate esas 
dos cuestiones simultáneamente, pues en muchos aspectos 
están relacionadas entre sí, especialmente durante los 
conflictos armados o casos similares» En esas situacio
nes, las actividades de asistencia revisten, a veces, 
carácter de protección y viceversa, hasta el punto de ser 
indisolubles» Es una de las razones por la cual la Cruz 
Roja Internacional, en el artículo VI de sus Estatutos, 
confía al CICR, en caso de conflictos armados, la respon
sabilidad final de las actividades.humanitarias del 
movimiento»

Este confiar las dos funciones a un único organismo, 
tiene su origen y justificación en la experiencia pues 
proteger al adversario durante su cautiverio o bajo la 
ocupación es tarea distinta a la de socorrer a las pobla
ciones afectadas del país concernido» Por supuesto, no 
se trata de que un organismo humanitario se niegue a dis
tribuir socorros si no obtiene autorización para proteger 
a las víctimas; sin embargo, en caso de conflicto, variará 
el grado de colaboración de las autoridades, sea en 
cuestiones de asistencia o de protección; en esas condi
ciones, para conseguir la unidad de la acción humanitaria 
es necesario que algún organismo tenga una visión de con
junto y asuma la responsabilidad final deesa acción.
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f
Según el CICR, asistencia y protección son fundamentalmente 
indisolubles en las situaciones de conflicto, aunque para 
lograr una mayor claridad en su análisis, pueden conside
rarse por separado, como lo hacemos a continuación.;

2. Protección

2.1. El Informe Tansley no define qué debe entenderse por 
"protección", 1), pero es evidente que se refiere a la 
actividad que se desempeña en beneficio de las víctimas 
de conflictos armados o de disturbios interiores que se 
encuentren en poder de una autoridad adversa, o de una 
autoridad que no les garantiza la debida protección. Se 
trata, pues, de la acción de protección vinculada al come
tido de intermediario neutral que los Convenios de Ginebra, 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y las resolu
ciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja 
reconocen de manera expresa al CICR, y que la práctica 
ha confirmado muchas veces en las situaciones extracon
vencionales.

La neutralidad es un principio fundamental que obliga a 
todos los integrantes de la Cruz Roja, y no solamente al 
CICR. Sin embargo, el hecho de ser auxiliares de los 
Poderes Públicos las Sociedades nacionales y de tener la 
Liga estructura multinacional, puede dificultar su función 
de intermediarios neutrales más que a un CICR uninacional, 
cuyos miembros se designan por cooptación.

1) Ni los Convenios de Ginebra, ni los textos estatutarios de la Cruz 
Roja Internacional, como tampoco lo hace el Informe Tansley,. definen 
"protección", sin duda porgue se trata de una notación corriente y 
fácilmente comprensible. No obstante, si se quisiera dar una definición, 
podría decirse que, en el ámbito de acción de la Cruz Roja, "proteger" 
significa preservar a las víctimas de los conflictos, en poder de una 
autoridad adversa, de los peligros, de los sufrimientos o de los abu
sos de poder a los que podrían verse expuestos, tomar,su defensa y 
prestarles apoyo. Se podría admitir que, en un sentido más general, 
la función de "protección" consiste también en desarrollar, dar a 
conocer, aplicar y respetar el derecho internacional humanitario.
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Los Convenios de Ginebra confirman esta noción, al prever 
unas cuarenta veces para el CICR (nombrado expresamente o no) 
una acción de asistencia y de protección en su calidad de 
organismo humanitario imparcial. 1)

Como la neutralidad, la imparcialidad no es, atributo exclu
sivo del CICR y obliga igualmente a las Sociedades nacionales 
y a la Liga. Los Estados prefirieron, sin embargo, confiar 
al CICR la tarea de proteger y asistir sin discriminación a 
las víctimas de los conflictos armados.

2.2 Por lo que respecta al ejercicio de la función de protección, 
el señor Tansley presenta una serie de sugerencias prácticas 
relativas a la participación de las Sociedades nacionales que, 
parece, deberían merecer apoyo en su mayoría. En efecto, el 
CICR asume la función de protección asociando a esta tarea, 
siempre que las circunstancias lo permitan, a las Sociedades 
nacionales. En cumplimiento de sus responsabilidades, garan
tiza la dirección y la coordinación de la acción. Las Socie
dades nacionales se encargan, es verdad, de las tareas dé 
asistencia en caso de conflictos armados o de disturbios/ 
pero pueden, además, desempeñar una función útil por lo que 
respecta a la protección. Esta acción será tanto más efi
caz cuanto que la articulación entre las responsabilidades 
que les atañen y las del CICR será bien comprendida pôr 
cada uno.

2.3 La Sociedad nacional de un país afectado por un conflicto 
armado, o por una situación análoga puede llevar a cabo 
diversas tareas, en particular :
- obtener que su gobierno haga respetar y aplicar los 
Convenios de Ginebra en su totalidad;

- hacerle Comprender la importancia primordial de una 
protección por parte del CICR;

- poner eh funcionamiento Uná acción de asistencia;
·*■ efectuar ocasionalmente visitas a detenidos, en espera 

de qge el CÍCR 10 haga y manteniendo estrecho contacto 
cím el mismo.

142, 143, Apexo II,

I Convenio - art. 3, 9, 10, 11, 23
II Convenio - art. 3, 9, 10, 11,

III Convenio - art, 3, 9, 10, 11, 56, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79,
81, 122, 123, 124, 125, 126, Anexos II y III

IV Convenio - art. 3, IQ, 11, 12 , 25, 30, 59, 61, 76, 96, 102,
104 , 106, 108, 100 , ill , 113, 129, 137, 140, 141
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2.4 La Sociedad nacional de un país ajeno al conflicto puede s
- tomar parte en la acción de asistencia como hacen ya 
muchas de ellas,

- emprender tareas de protección cuando el CICR, o las 
partes en conflicto, se lo soliciten.

2.5 Todas las Sociedades nacionales pueden y deben prestar su 
colaboración en la preparación de la protección, en 
particular, mediante la difusión del derecho humanitario; 
corresponde al CICR suscitar y mantener el interés de las 
mismas al respecto.

2.6 Corresponde a la Liga. claramente de ahora en adelante, 
participar en la protección, con el amplio sentido que le 
da a esa palabra el señor Tansley. Se estipula en el 
artículo 5,l,j, de los nuevos Estatutos de la Liga, que 
ésta, ejercerá la función de "ayudar al CICR en el fomento
y desarrollo del derecho internacional hwnanitario y colaborar con 
él en la divulgación de ese derecho y de los Principios fundamenta
les de la Cruz Roja en la Sociedades nacionales".

Este artículo, aprobado por la casi totalidad de los 
miembros de la Liga, y que ha sido aprobado por el CICR 
es, indiscutiblemente, un paso más y un progreso en la co
laboración entre las dos instituciones.

Además, el artículo 5,1,i, de los nuevos Estatutos de la 
Liga, le confía la tarea de "prestar auxilio a las victimas 
de conflictos armados dentro de los limites de competencia asignados 
a la Liga., como miembro de la Cruz Roja Internacionals de conformidad 
con los Acuerdos concertados con el CICR".

Este artículo confirma el artículo 2, (Acción de la Cruz 
Roja en caso de conflicto) del capítulo I, (Acciones de 
socorros de las Sociedades nacionales en favor de la pobla
ción civil) del Acuerdo entre el CICR y la Liga del 25 de 
abril de 1963, dejando abierta la puerta a otros acuerdos 
similares en el futuro. Es también un texto aprobado por 
la casi totalidad de los miembros y está de acuerdo con 
los deseos del CICR.
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3. Asistencia

3.1 En caso de conflicto armado :
- El Acuerdo CICR/Liga de 1969 prevé que cuando la población 

civil afectada por un conflicto internacional se encuentra 
en el territorio nacional, y, en particular, cuando hay 
personas desplazadas, el CICR asume, en nombre de toda la 
Cruz Roja, la dirección general de la acción internacional, 
por razón de la necesidad de vincular protección y asis
tencia en caso de conflicto, y a fin de poder asistir a 
ciertas categorías de victimas que, de no mediar esta acción, 
quedarían sin socorro. Ocurre lo mismo cuando debe empren
derse una acción en favor de las personas civiles, víctimas 
de un conflicto interno, pues es necesario evitar, en ambos 
casos, que ciertas categorías de la población sean deja
das de lado.

La Liga conserva, evidentemente, sus relaciones con las 
Sociedades nacionales de los países donde hay conflicto. 
A veces, las acrecentará, en el ámbito de las disposicio
nes previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo de 1969.

- En aras de su acción de protección en los países en donde 
hay conflicto, el CICR puede tener que asumir la dirección 
del conjunto de las operaciones, incluso por lo que res
pecta a las personas civiles refugiadas en un tercer país, 
y aun cuando la intervención de un intermediario neutral 
no sea, o ya no sea necesaria. La permeabilidad de las 
fronteras, la influencia de los países vecinos son, a 
veces, tales, que un enfoque global de la situación, por 
mediación de una institución, es indispensable para las 
unidad de acción de la Cruz Roja.

- En las situaciones en las que el CICR deba asumir la 
dirección de las operaciones de asistencia en beneficio 
de las víctimas, lo hará en estrecha colaboración con 
las Sociedades nacionales de los países implicados. 
Solicitará, además, el concurso de otras Sociedades 
nacionales, y el de la Liga, según las circunstancias y 
de conformidad con el Acuerdo entre el CICR y la Liga del 
25 de abril de 1969.
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3.2 En caso de situación mixta, conflicto armado y catástrofe 
natural ;

La acción en favor de las víctimas de catástrofes naturales 
es de la incumbencia de la Liga y de las Sociedades naciona™ 
les. En casos excepcionales, cuando una catástrofe natural 
coincide con conflictos armados o disturbios políticos o 
sociales, podría ser necesario que el CICR, en consulta con 
la Liga, tome la iniciativa de intervenir en su calidad de 
intermediario neutral, a fin de obtener que los gobiernos 
acepten que el conjunto de la población afectada reciba 
asistencia.

3.3 Elementos comunes s

Siempre que se trate de elementos comunes a las situaciones 
de conflictos armados y de catástrofes naturales, el CICR 
es partidario de una planificación y de una unificación 
más profunda con objeto de realizar operaciones de socorro. 
Está dispuesto a examinar, en esta perspectiva, la creación 
de un grupo mixto de estudio. Se desarrollará esta cuestión 
en el capítulo de las relaciones del CICR con la Liga 
(punto IV, 9 del orden del día).
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I Comisión

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN OCASION DE CONFLICTOS ARMADOS

PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL

(Punto IV,. 3, a del orden del día provisional)

En el Acuerdo celebrado en abril de 1969 entre el CICR y la 
Liga "con el fin de definir y delimitar los campos de actividad 
respectivos" , en los nuevos Estatutos de la Liga aprobados 
por el Consejo de Gobernadores en 1976; y en el Protocolo I 
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, aprobado por 
la Conferencia Diplomática en junio de 1977¡ se hace refe
rencia a las responsabilidades de la Liga en ocasión de 
conflictos armados.

En el Acuerdo CICR/Liga (artículo 2) se estipula que ;

"En los paises donde hay guerra internacional¿ guerra civil, bloqueo u 
ocupación militar, el CICR, en razón de las funciones de intermediario 
neutral que le confieren los Convenios de Ginebra y los Estatutos 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 
catástrofe natural, una Sociedad nacional de estos países invoca la 
ayuda de la Liga en favor de la población civil de su país, las modali
dades de intervención 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 intermediario 
neutral, el CICR se entenderá con la Liga con miras a asociarla en la 
acción de socorros o, incluso, transferirle la responsabilidad absoluta".

En los nuevos Estatutos de la Liga, artículo 5,1, i , se esti
pula que una de las funciones de la Liga es ;

"prestar auxilio a las victimas de los conflictos armados dentro de los 
limites de competencia asignados a la Liga como miembro de la Cruz Roja 
Internacional, de conformidad con los Acuerdos concertados con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)".
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En los párrafos 2 y 3 clel artículo 81 del Protocolo I 
adicional a los Convenios de Ginebra se estipula lo si
guiente :

"Las Partes en conflicto darán a sus respectivas organizaciones de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) las facilidades 
necesarias para el ejercicio de sus actividades humanitarias en 
favor de las victimas del conflicto, con arreglo a las disposiciones 
de los Convenios y del presente Protocolo y a los Principios fundamen
tales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja.

Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, 
en toda la medida de lo posible, la asistencia que las organizaciones 
de lúa Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja presten a las victimas de los conflictos 
con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente 
Protocolo y a los Principios fundamentales de la Cruz Roja formulados 
en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja".

Cono dos de los tres textos antes citados son nuevos, con
vendría que la Liga y el CICR estudiasen conjuntamente sus 
consecuencias prácticas para su labor futura.
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I Comisión

DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE

LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

(Punto IV, 3, c del orden del día provisional)

El Informe Tansley no dedica un capítulo especial a la 
cuestión de la difusión. Las observaciones que hace al 
respecto están dispersas en los diferentes capítulos del 
Informe. Por lo tanto, el CICR y la Liga consideran útil 
agruparlas, para mayor claridad, e incluso sintetizarlas, 
para poder inferir las ideas generales.

Las consideraciones del señor Tansley pueden reagruparse en 
dos capítulos.

1° Consideraciones generales

Hay dos consideraciones generales importantes en el 
enfoque del señor Tansley de la difusión del derecho 
humanitario y de los Principios de la Cruz Roja : el 
desconocimiento de esta materia en el movimiento y la 
dificultad para difundirla.

El señor Tansley destaca que "el publico no sabia mucho sobre 
la Cruz Roja" y que "incluso los dirigentes y miembros de la 
Cruz Roja saben muy poco acerca de lo que es y hace la Cruz Roja" 
(pág. 54). Ocurre lo mismo con el contenido y significado 
de los Principios del Movimiento que "la mayoria de los 
¡miembros de la Cruz Roja no comprenden claramente" (pág. 54).

Por le que respecta a las funciones esenciales de pro
tección y asistencia, y a los valores humanos, reina gran 
confusión acere3 del significado exacto de esas nociones.

El CICR y la Liga comparten la opinión del señor Tansley; 
esas nociones deben puntualizarse y explicarse. Se ha 
comprobado que durante los conflictos armados (por no 
citar más que éstos), el desconocimiento de los Principios 
de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra puede causar 
mucho perjuicio a su acción humanitaria y, por lo tanto, 
a las víctimas. Muy preocupado por esta situación, el
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CICR desea proseguir e intensificar su actividad de 
difusión en colaboración con las Sociedades nacionales 
y la Liga, con los gobiernos y los medios de información.

Además, el Informe Tansley reconoce que "la difusión de los 
Convenios de Ginebra es una tarea difícil" (pág. 24).

Difícil pues se trata de una acción a largo plazo que no 
permite esperar resultados inmediatos. Por otra parte, 
hay que admitir que evocar la guerra, aunque sólo sea 
para atenuar sus efectos, resulta impopular. Es indispen 
sable, sin embargo, pues sería inútil desarrollar el 
derecho humanitario y codificarlo si ha de permanecer, 
en definitiva, desconocido para quienes están encargados 
de aplicarlo.

Teniendo en cuenta esas consideraciones, el "Primer 
Seminario Europeo de la Cruz Roja sobre la difusión de 
los Convenios de Ginebra" celebrado en Varsovia, el 
año 1977, confirmó tres principios esenciales que tienen 
valor general y merecen presentarse aquí como directrices 
para la difusión?

1. Aunque la difusión del derecho internacional humanitario es un 
deber de los Gobiernos, debería ser una preocupación esencial de 
la Cruz Roja en general y, más en particular, de cada Sociedad 
nacional en el respectivo país.

2. La difusión de los ideales de la Cruz Roja no ha de limitarse a 
los Convenios de Ginebra; debería incluir los Principios de la 
Cruz Roja y entrar en el concepto general de las responsabilidades 
del individuo para con sus semejantes.

3. No pueden los miembros de la Cruz Roja disociar la difusión de la 
propagación de un espíritu de paz. Nunca la difusión debería 
presentar la guerra como "aceptable". "

2. Propuestas particulares

2.1 Presentación del_derechc_en_forma_simplificada

"Una primera medida podría ser la simplificación de las normas exis
tentes, por lo menos en términos informativos ..."(pág. 76).

El CICR y la Liga comparten la opinión del señor Tansley 
sobre el particular. Con objeto de tener en cuenta las 
sugerencias presentadas, el CICR constituyó un grupo de
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de trabajo con la secretaría de la Liga;, qué ha procurado 
resumir los principios fundamentales del derecho humanita
rio con objeto de facilitar su difusión.

Ese grupo redactó un proyecto acerca del cual el CICP. y la 
Liga esperan recibir los comentarios de los participantes 
en la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

2 .2. Inf 2En}ación_de_los_interesados

"Desde el punto de vista de la información se necesita algo inter
medio entre ’Los Principios de derecho internacional humanitario ’ 
del señor Jean Pictet y el sucinto ’Manual del soldado’ publicado 
por el CICR" (pág. 76).

La diversidad de las publicaciones del CICR es mayor de 
lo que permite suponer la observación del señor Tansley. 
Desde hace ya algunos años, el CICR se empeña en ampliar 
el ámbito de sus publicaciones tanto por lo que respecta 
a temas, traducciones, presentación audiovisual como a sus 
destinatarios (fuerzas armadas, escuelas, universidades, 
público en general).

Más de veinte publicaciones diferentes están destinadas 
a lectores de ambientes y regiones muy diversos, que se 
interesan por el derecho humanitario, por la Cruz Roja y 
por sus Principios. Una de esas publicaciones, él 
"Manual escolar" y el "Libro del profesor" adjunto se publicó 
en más de doce idiomas, para más de cuarenta países de 
todos los continentes»

El CICR se propone publicar, en el transcurso de los 
tres próximos años, las obras siguientes ?

2.2.1. Comentarios a los Protocolos adicionales.
Esta publicación será similar a los Comentarios que ya 
existen sobre los Convenios de Ginebra de 1949.

2.2.2. Comentario resumido a los Protocolos adicionales.
Esta publicación responde al deseo expresado por numerosas 
Sociedades nacionales de tener un instrumento didáctico 
simplificado para sus actividades de difusión.
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2.2.3. Manual tipo de leyes y costumbres de la guerra.
Este manual está destinado ante todo a las fuerzas 
armadas y debería contener, para cada tema, lo esencial 
de las leyes y costumbres de la guerra (1907 a 1977).

2.2.4. Tratado de enseñanza del derecho internacional humanitario.
La UNESCO y el Instituto Henry-Dunant están redactando 
juntos este tratado.

2.2.5. Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales.
Convendría combinar en un único volumen las disposiciones 
de los Convenios de Ginebra y las de los Protocolos adi
cionales, con una presentación tipográfica que indique, 
con claridad, su carácter complementario.

2.2.6. Normas esenciales de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos 
adicionales.
Hay que completar el folleto que ya existe incluyendo las 
disposiciones fundamentales de los Protocolos adicionales.

2.2.7. índice de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales.
Se ha de modificar el índice que ya existe y se le añadirán 
las referencias a los Protocolos adicionales; podría con
fiarse esta tarea al Instituto Henry-Dunant.

2.2.8. Obra de Doctrina del CICR.
Recopilación de textos en les que se expone la doctrina 
del CICR relativa a un cierto número de puntos determinados 
(unos doce).

2.2.9. Guía práctica para uso de las Sociedades nacionales en caso de 
conflicto.
Esta Guía cumplimenta una recomendación de la Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, celebrada en Belgrado, 
el año 1975.

2.2.10. Folleto sobre señalización.
Se trata de una recopilación exhaustiva que incluiría- las 
disposiciones de los Protocolos adicionales al respecto.

Además de esos proyectes, el CICR desearía, en la medida 
de sus posibilidades, redactar dos manuales con ejemplos 
concretos de aplicación del derecho humanitario, uno desti
nado a los miembros de las fuerzas armadas y el otro a las 
Sociedades nacionales y, por su conducto, al público en 
general.
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Varias Sociedades nacionales publicaron obras referentes 
a estas cuestiones., y muchas han utilizado asimismo las 
publicaciones del CICR. Éste y la Liga consideran que esas 
actividades de las Sociedades nacionales deben proseguirse 
y desarrollarse.

2.3. Enfoque regional

"Un enfoque regional podrid tener en cuenta los valores culturales 
y las costumbres, y servir para establecer una vinculación más 
directa entre los valores de la Cruz Roja y los de una cultura 
determinada" (pág. 76).

Con el mismo espíritu de esta observación pertinente, el 
CICR ha organizado las misiones de la señorita Diallc, 
Doctora en DerechoF oriunda de Senegal, que ha investi
gado, en la tradición africana, las semejanzas y diver
gencias que puede haber entre el humanismo africano y los 
principios fundamentales del derecho humanitario en los 
Convenios de Ginebra.

En esos estudios, el CICR se limita a indicar una orienta
ción para investigaciones posibles, correspondiendo a los 
propios países proseguirlos (institutos especializados, 
universidades).

Las delegaciones regionales del CICR desempeñan una impor
tante función al respecto, gracias a los contactos que 
establecen y al conocimiento que adquieren de los princi
pios y tradiciones del medio en que viven.

La participación de colaboradores nacionales en los semi
narios regionales responde asimismo a la preocupación del 
CICR por tomar en cuenta los valores culturales de un país. 
Se pueden citar, como ejemplos, al respecto :

- Seminario de formación para dirigentes de Sociedades 
nacionales de África Central - Kinshasa - Zaire (agosto 
de 1973);

- Seminario sobre los Convenios, el Derecho Humanitario y 
el socorrismo en Kampala - Uganda (febrero de 1976);

- Seminario nacional sobre los Principios de la Cruz Roja 
y sobre el Derecho Internacional Humanitario, Uagadugu - 
Alto Volta (marzo de 1976);
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- Seminario sobre el Derecho Internacional Humanitario y 
sus métodos de difusión, en el Instituto Henry-Dunant 
(octubre de 1976);

- Seminario nacional sobre los Convenios de Ginebra,- 
Bogotá - Colombia (noviembre de 1976);

- Primer Seminario europeo de la Cruz Roja sobre la difu
sión de los Convenios de Ginebra, Varsovia, Polonia 
(marzo de 1977) ;

- Primer Seminario africano anglófono de la Cruz Roja y
de la Media Luna Reja sobre la difusión de los Convenios 
de Ginebra, Mombasa, Kenia (previsto para el verano de 
1978);

- Primer Seminario africano francófono de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja sobre la difusión de los Convenios 
de Ginebra, Túnez (previsto para 1979);

- Primer Seminario asiático de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la difusión de los Convenios de Ginebra, 
Kuala Lumpur, Malasia (previsto para 1978/1979).

2.4. Encar2ado_de_la difusión

"Como mínimo, cada Sociedad nacional debería contar con un funciona
rio de protección encargado de las actividades de divulgación, de 
información y de enlace" (pág. 78).

En octubre de 1975, en un memorándum remitido a todas las 
Sociedades nacionales, c-1 CICR instó a las que aún no lo 
habían hecho, a designar un encargado de las actividades 
de difusión.

En la Resolución XII sobre la puesta en práctica y difusión 
de los Convenios de Ginebra, aprobada por unanimidad en la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada 
en Teherán, el año 1973, se solicita al CICR que apoye la 
labor de difusión de los gobiernos y las Sociedades nacio
nales, en especial preparando material de información 
adaptado a los ambientes y a las regiones objeto de difu
sión, asesorando a esas Sociedades nacionales para que 
tracen sus planes de acción sobre el particular, dando a 
conocer sistemáticamente lo que lleven a cabo gobiernos 
y Sociedades nacionales y organizando o participando en
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seminarios sobre derecho internacional humanitario. Para 
la puesta en práctica de esa resolución; el CICR debería 
contar con la participación de las Sociedades nacionales.

La designación de un encargado debería permitir un inter
cambie de informaciones y ser una garantía de que se 
prosigue esa actividad a nivel nacional (Sociedades 
nacionales).

El CICR podría así desempeñar la función de coordinador 
de la información sobre difusión gracias a los datos que 
recibe, o debería recibir, de las Sociedades nacionales 
que cumplimentan sus diversos cuestionarios.

2.5. Colabcración_entre_el_CICR_Y_la_LÍ2a

El Informe Tansley no menciona la colaboración entre el 
CICR y la Liga sobre el particular.

En general, la Cruz Roja no puede sino beneficiarse de 
una mayor aportación de la Liga a las actividades de 
difusión del CICRo Esta colaboración se facilitará en 
el futuro, en gran medida, por el hecho de que el 
artículo 5, 1, j de los nuevos Estatutos de la Liga esti
pula que ésta ha de "ayudar al CICR en el fomento y desarrollo 
del derecho internacional humanitario y colaborar con él en la di
vulgación de ese derecho y de los Principios fundamentales de la 
Cruz Roya en la Sociedades nacionales".

Por otra parte, se requerirá una estrecha colaboración 
entre las dos Instituciones para poner en práctica los 
dos otros párrafos del artículo 5 de los nuevos Estatutos 
de la Liga s

"g) estimular y coordinar el intercambio de experiencias entre 
las Sociedades nacionales para la educación de los niños y 
de los jóvenes en los ideales humanitarios y el desarrollo 
de relaciones amistosas entre los jóvenes de todos los paises;

h) ayudar a las Sociedades nacionales a captar miembros entre 
toda la población y a inculcarles los Principios y los 
ideales de la Cruz Roja,"

Para la difusión de los Principios de la Cruz Roja y de 
su ideal humanitario, particularmente entre los jóvenes, 
la colaboración entre la Liga y el CICR es fundamental.
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Las dos Instituciones han de definir la índole de esta 
colaboración y trazar directrices al respecto»

3« Conclusiones

Para que sus actividades en materia de difusión sean más 
eficaces, el CICR considera necesario que fomenten su 
política al respecto s

a) la investigación de métodos y de un lenguaje adaptados 
a los diversos destinatarios de su actividad de difu
sión ;

b) una labor de difusión prioritaria entre las institu
ciones castrenses encargadas en el más alto grado de 
la aplicación del derecho humanitario;

c) el desarrollo de contactos personales y el diálogo;

d) el deseo de dar un lugar importante, en un programa 
completo de difusión, a la contribución de la Cruz 
Roja en favor de la paz y de un espíritu de paz.

La Liga considera que esta orientación del CICR ha de 
recibir un total apoye. Para ello, el CICR y la Liga 
recogen las sugerencias concretas siguientes, aprobadas 
en el Seminario sobre derecho internacional humanitario y 
sus métodos de difusión, celebrado en el Instituto 
Henry-Dunant, el mes de octubre de 1976.

3.1» Piípctrices

1. Como propagación de un ideal., se encargarán de la difusión 
individuos profundamente convencidos, que crean en este ideal.

2. La difusión ha de adaptarse a las distintas categorias de perso
nas a las que se destina (militares, personal médico, estudiantes, 
niños, funcionarios, miembros de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, público en general, etc.).

3. Los métodos de difusión deben variar según las diferentes partes 
del mundo en que se utilicen.

4. Para la difusión se necesita dinero: todas las Sociedades nacio
nales que dispongan de medios deberian hacer figurar, en su presu
puesto regular, un "programa de difusión" y, con la ayuda técnica 
del CICR, planear la financiación de un programa análogo para 
Sociedades nacionales económicamente más débiles.
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5. Cada programa de desarrollo de la Liga debería contar con un 
presupuesto para la difusión. Deberían trazar conjuntamente 
tal programa la Sociedad nacional participante y el CICR, consul
tando a la Secretaria de la Liga y a la Sociedad gestora. (Revista 
Internacional de la Cruz Roja, núm. 11, noviembre de 1976, págs.578 
y 579).
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I Comisión

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN LAS SITUACIONES QUE NO ABARCA

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

(Punto IV, 3, et del orden de.l día provisional)

1 <, Protección en situaciones extraconvencionales

En su origen y hasta el año 1949- el derecho de Ginebra 
protegía únicamente a las víctimas de guerras entre Estados. 
El artículo 3 común a los cuatro Convenios de 1949 se apli
ca a todos los conflictos armados no internacionales; el 
Protocolo II adicional a esos Convenios se aplica en los 
casos de conflictos armados no internacionales en los que 
las hostilidades tienen cierta intensidad; el Protocolo II 
"no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 
interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados 
de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados". 
(Protocolo II, articulo 1, párrafo 2)

Tales tensiones internas y disturbios interiores son pre
cisamente las situaciones en las que, según el señor Tansley, 
el CICR debe prestar una protección que califica ad hoc 
para distinguirla de la protección "dispensada en virtud de 
los Convenios" (pág. 78).

Al hacerlo así, el señor Tansley utiliza un vocablo nuevo 
e interesante para caracterizar la distinción entre situa
ciones usualmente llamadas "convencionales" y "extraconven
cionales". Cualquiera sea el lenguaje elegido, se trata 
de "lo s intentos de prestar protección cuando no existe 
una autorización especifica al respecto, en el derecho 
internacional" (pág. 80) o irás bien del derecho de los conflictos 
armados.

¿Qué "tensiones internas y disturbios interiores" justifi
can la protección ad hoc del CICR más allá del ámbito de 
aplicación de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos 
adicionales?
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El CICR, por su parte, ha procurado dar definiciones. Se 
presentaron las dos nociones particularmente a un grupo de 
expertos, el año 1970; sobre la base de sus observaciones 
el CICR presentó, a la Primera Conferencia de Expertos ' 
Gubernamentales (1971), la descripción siguiente de 
disturbios interiores ;

"Se trata de situaciones en las que3 sin que haya3 propiamente 
hablando3 conflicto armado sin carácter internacional^ existe 
sin embargo3 a nivel interior3 un afrontamiento que presenta cierto 
carácter de gravedad o de duración y que da lugar a la realiza
ción de actos de violencia. Estos últimos pueden revestir for
mas variables3 que van desde la generación espontánea de actos de 
sublevamiento hasta la lucha entre grupos más o menos organizados 
y las autoridades que ejercen el poder. En estas situaciones3 
que no degeneran forzosamente en lucha abierta., las autoridades 
que ejercen el poder apelan a vastas fuerzas de policia3 o bien 
a las fuerzas armadas3 para restablecer el orden internó. El 
número elevado de victimas ha hecho necesaria la aplicación de 
un mínimo de reglas humanitarias" (Conferencia de expertos guber
namentales 3 Documentación presentada por el CICR, vol. V3 Protec
ción para las víctimas de los conflictos armados que no son inter
nacionales 3 pág. 80).

Por lo que respecta a las tensiones internas, puede 
decirse que presentan todas o una parte de las caracterís
ticas siguientes ;

- secuela de una guerra civil o de disturbios interiores;

- estado de tensión grave, política, religiosa, racial o 
social;

- suspensión de las garantías judiciales, recurso a medidas 
o procedimientos excepcionales, de lo que resultaría que
el "estado de derecho" que garantiza normalmente la li
bertad individual no es, o ya no es, respetado;

- internamiento administrativo o deportación de personas 
consideradas peligrosas para la seguridad del Estado;

- castigos particularmente severos por infracciones rela
tivamente leves;

- quejas aparentemente fundadas acerca de tratos inhumanos;

- desaparición de detenidos.



37 -

En resumen,- según algunos expertos, hay disturbios interiores 
cuando, aunque no haya conflicto armado, el Estado utiliza 
la fuerza armada para mantener el orden; hay tensión interna 
cuando, aunque no haya disturbios interiores, el empleo de 
la fuerza es una medida preventiva para mantener el respeto 
de la ley y del orden.

En este tipo de situaciones, el CICR tiende, efectivamente, 
a desplegar una actividad de protección ad hoc. Despliega 
esa actividad en virtud de su derecho de iniciativa humani
taria universalmente reconocido, de varias resoluciones de 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y basándose en 
el artículo VI, párrafo 5 de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, en el cual consta que el CICR es una 
"Institución neutral, cuya actividad humanitaria se ejerce especial
mente en caso de guerra, de guerra civil o de perturbaciones inte
riores". .. y que "se esfuerza, en todo tiempo, en asegurar protec
ción y asistencia a las victimas militares y civiles de dichos con
flictos y de sus consecuencias directas".

Contrariamente a las situaciones "convencionales" de los 
conflictos internacionales, el Estado al que el CICR ofre
ce sus servicios, en tales circunstancias, no tiene la 
obligación formal de aceptarlos. Se sutorizará al CICR a 
actuar, pues, con el beneplácito del Estado y basándose en 
una relación de confianza. Por otra parte, en algunas 
ocasiones, el CICR emprenderá una acción en un país, a 
invitación del Gobierno concernido.

2. Personas encarceladas con motivo de disturbios interiores 
y rcensiones' internas

Las tensiones internas y disturbios interiores tienen una 
característica general ; el encarcelamiento de ciertas 
categorías de personas por las autoridades. Esas personas 
tienen todas en común que sus actos, palabras o escritos 
son considerados por las autoridades como opuestos de tal 
manera al sistema político en vigor, que deben sancionarse 
con la privación de su libertad. La naturaleza jurídica o 
material de esa sanción varía ; puede tener un objetivo de 
castigo, de prevención, de reeducación o de reintegración;

» pueden ser el resultado de una condena dictada en virtud
de leyes en vigoro de una legislación o jurisdicción de 
excepción; puede 'ser objeto de una medida administrativa 
de una duración limitada o no.
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Aun cuando no se pronuncia acerca de los motivos de la 
detención de esas personas? el CICR se preocupa? sin 
embargo? por las condiciones de su encarcelamiento. La 
experiencia muestra que? aun cuando el Gobierno de un país 
desea que esos prisioneros sean tratados humanamente, la 
realidad cotidiana de su vida carcelaria podría y debería, 
con frecuencia, mejorarse; tratados muchas veces como 
"enemigos" por los oficiales en contacto directo con ellos, 
no tienen siempre la posibilidad de hacer llegar sus quejas 
a las autoridades nacionales que serían capaces y estarían 
deseosas de garantizarles un trato digno y humano. Así, no 
sólo durante el interrogatorio, sino también después -cuando 
la única seguridad que entra en línea de cuentas es la del 
lugar de detención- los delegados del CICR han podido com
probar que la suerte que corren esas personas deja, a menudo, 
mucho que desear.

La experiencia del CICR, sobre el particular, es rica y »
extensa, pues su primera visita a esos detenidos se efectuó 
en la República de los Consejos de Hungría, el 28 de abril 
de 1919. En el período entre las dos guerras se efectuaron 
visitas similares en Irlanda (1923), Polonia (1924), Mon
tenegro (1924), Italia (1931), Austria (1934), Alemania 
(1935 y 1938) y Lituania (1937).

No obstante, esas visitas fueron ocasionales y fueron 
únicamente el principio de una costumbre. En realidad, 
sólo tras la II Guerra Mundial y particularmente durante 
el proceso de descolonización, el CICR aumentó el número 
y ritmo de las visitas a personas encarceladas en su propio ,
país. Excepcionalmente, esas visitas tuvieron lugar fuera 
del ámbito de tensiones internas y disturbios interiores, 
como asistencia técnica, más bien al servicio penitenciario i·
de un país en desarrollo.

Sea desde el punto de vista de la asistencia técnica, sea 
con mucha más frecuencia, desde el de la protección de las 
víctimas de tensiones internas y disturbios interiores, el 
CICR visitó, tras la II Guerra Mundial, a unos 300.000 
detenidos, en situaciones no abarcadas por los Convenios 
de Ginebra, en 72 países, en cuatro continentes ?

En unos veinte de esos países, efectuó 5 visitas o incluso 
menos, sea porque no fué autorizado a llevarlas a cabo o 
porque no se consideró necesario. En la mayoría de esos 
países efectuó de 5 a 50 visitas, y a veces más de 100. 9
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Se llevaron a cabo más de 2.000 visitas en total, la mayoría 
de las cuales en condiciones conformes a las prácticas del 
CICR al respecto, y con la posibilidad, en particular, de 
que sus delegados se entrevistaron, sin testigos, con los 
detenidos de su elección.

Es cierto que algunos Gobiernos rechazaron las propuestas 
de servicios del CICR, o propusieron condiciones que el CICR 
no. pudo aceptar. Además, el propio CICR ha decidido, a 
veces, no ofrecer sus servicios, pues sondeos preliminares 
o condiciones objetivas permitían claramente determinar que 
sus ofrecimientos serían rechazados, o perjudiciales para 
los detenidos mismos. Por último, el número creciente de 
situaciones de tensiones internas y de disturbios interio
res ha obligado al CICR a desplegar, en ese ámbito, una 
actividad según sus medios, que son limitados.

Habida cuenta de la desigualdad de este balance, el CICR 
ha visitado, tras la última Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja (Teherán, 1973), a personas detenidas con motivo 
de tensiones internas o de disturbios interiores, e incluso 
-excepcionalmente- para prestar asistencia técnica, en los 
países y territorios siguientes :

ÁFRICA:

ASIA:

EUROPA:

ORIENTE MEDIO:

AMÉRICA LATINA:

Angola (Port.), Burundi, Camerún, Congo, Etiopía, Gambia, 
Liberia, Mauritania, Mozambique (Port.), Rhodesia/Zimbabwe, 
Ruanda, Sudáfrica, Territorios franceses de los Afars e 
Issas, Togo, Uganda, Zambia.

Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Sri Lanka, 
Tailandia.

España, Irlanda del Norte, Portugal

República Arabe del lernen

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela.
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3 . Método de visitas adoptado por el CICR

Se trata de visitas periódicas y minuciosas que efectúan 
delegados profesionales del CICR, todos suizos, a los lugares 
de detención y a las personas concernidas, a las que siguen 
conversaciones a todos los niveles con los encargados de 
la detención y que se concluyen con informes confidenciales 
remitidos únicamente a la autoridad detentora. Esos infor
mes, que describen de manera objetiva y detallada las condi
ciones de detención y contienen sugerencias concretas para 
mejorarlas, si fuera el caso, no están destinados a la pu
blicación. El CICR, por su parte, se limita a publicar el 
nombre de los lugares y las fechas en que se efectuaron esas 
visitas, así como la cantidad de personas vistas y el hecho 
de que los delegados pudieron entrevistarse sin testigos 
con los prisioneros. Nunca comenta públicamente las con
diciones materiales o sicológicas comprobadas. Nunca se 
pronuncia -pública o privadamente- sobre los motivos de 
la detención. Según los casos, suministra asistencia mate
rial a los detenidos, si es necesario y si así lo desean 
las autoridades.

Para poder realizar una labor de protección eficaz, los 
delegados del CICR solicitan autorización para visitar a 
todos los detenidos por razón de los acontecimientos, 
para entrevistarse libremente y sin testigos con los pri
sioneros de su elección y para volver á visitar los luga
res de detención si lo consideran necesario.

y 

Durante esas visitas, los delegados del CICR tienen debida 
cuenta, en sus criterios de apreciación, de las condiciones 
y costumbres locales. Este procedimiento da, en general, ♦
resultados muy positivos, y los Gobiernos que han decidido 
utilizar los servicios del CICR le están muy agradecidos 
por ello.

Además, ningún Estado ha presentado quejas al CICR respec
to a que se haya comprometido su seguridad por esas visitas 
o a que se haya afectado el estatuto jurídico de las per
sonas visitadas. Ese hecho merece tanto más señalarse 
cuanto que, como hemos visto, fue en 1919 cuando el CICR 
prestó asistencia por primera vez a prisioneros, en circuns
tancias diferentes a las de los conflictos internacionales 
o de guerra civil.
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Es un ámbito, concluye el señor Tansley, en el que
"el CICR debe tratar de conseguir apoyo del resto del movimientos 
apoyo que debe traducirse en una mayor comprensión^ en iniciativas 
coordinadas de autoridades públicas y en la cooperaciin para prestar 
protección a través de actividades de asistencia cuando sea necesario. 
El movimiento podría utilizar como modelo de lo que se puede hacer 
la labor realizada por unas cuantas Sociedades nacionales en esta 
esfera" (págs. 80-81).

El CICR, por su parte, estará siempre dispuesto a acep
tar encargarse de esa asistencia, de conformidad con la 
repartición de tareas descrita en el punto IV, 3, a del 
orden del día provisional de la I Comisión»



»
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I Comisión

PLANIFICACION PARA CASGS DE CATASTROFE

NATURAL Y DE CONFLICTO ARMADO

(Punto IV, 4 del orden del día provisional)

1 o Introducción

En el Informe Tansley se destaca en los siguientes términos 
la importancia de la preparación para desastres naturales y 
conflictos ;

"La Cruz Roja debería hacer mayor hincapié -en todos Tos niveles- en 
la planificación previa a los desastres., entendida en sentido amplio" 
(pág. 82).

También según el Informe, las características del "entorno en 
que habrá de actuar la Cruz Roja" son las siguientes ?

"1. es probable que ocurran desastres con más frecuencia y consecuen
cias más graves 3 especialmente en el mundo en desarrollo;

2. pueden esperarse nuevos tipos de desastres;

3. probablemente aumenten las situaciones de conflicto" (pág. 64).

Por ultimo, en sus conclusiones, el señor Tansley afirma lo 
siguiente ;

"En el caso de la Cruz Roja, la planificación previa a los desastres 
debería entenderse con amplitud3 para poder incluir :

- desastres naturales y conflictos;

- Sociedades nacionales donantes y beneficiarias;

- la Liga y el CICR" (pág. 83).

El CICR y la Liga comparten en gran medida las opiniones del 
señor Tansley sobre este importante problema. Naturalmente, 
la planificación de las operaciones de socorre difiere en 
algunos aspectos según se trate de desastres naturales o de 
conflictos armados. Sin embargo, en esa planificación existen 
importantes elementos comunes que deben desarrollarse y merecen 
un estudio conjunto por el CICR y la Liga,
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En principio, es indudable que la prioridad de la acción de 
la Cruz Roja en esta esfera corresponde a las situaciones de 
emergencia. Los recursos de la Cruz Roja, y en particular la 
labor de sus voluntarios, deben aplicarse a la fase de 
emergencia.

Es preciso lograr el debido equilibrio entre, por una parte, 
la necesidad de integrar los recursos de la Cruz Roja en un 
plan general nacional o internacional y, por otra, la de 
mantener la independencia indispensable para que, en caso 
de emergencia, la Cruz Roja pueda sin demora actuar a escala 
nacional e internacional, libre de trabas de tipo orgánico 
o de otra índole.

La Cruz Roja no debe buscar el mantenimiento de un monopolio, 
sino mejorar su eficacia, que se basa en mandatos específicos 
y delimitados.

2 o Desastres naturales

En el Informe Final no se da ninguna definición precisa del 
término "preparación", pero estimamos que se necesita una en 
interes de la uniformidad y para evitar confusiones. La 
definición oficial figura en "Directrices sobre prevención y 
preparación para casos de desastre en zonas ciclónicas tropicales", obra 
publicada conjuntamente por la Liga, la Organización Meteoro
lógica Mundial, la Comisión Económica y Social para Asia y 
el Pacífico, que fue aprobada por la Oficina del Coordinador 
de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
(ONUSCD). Dicha definición es la siguiente s

"La preparación para casos de desastre puede describirse como una acción 
encaminada a reducir al mínimo las victimas y los daños y a organizar 
y facilitar oportuna y eficazmente el salvamento., el socorro y la 
rehabilitación en casos d& desastre.

La preparación se apoya en la legislación necesaria y significa estar 
a punto para hacer frente a situaciones de desastre o casos análogos 
de emergencia que no pueden evitarse. La preparación abarca el pronós
tico y la alarma, el adiestramiento teórico y práctico de la población, 
la organización y la gestión adecuadas para situaciones de desastre 
-inclusive el establecimiento de planes de operaciones-, el adiestramiento 
de grupos de socorro, el almacenamiento de suministros y la asignación 
de los fondos necesarios."
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De esta definición se deduce que hemos de concentrarnos en 
las siguientes funciones ;

- legislación;

- pronóstico y alarma;

- adiestramiento teórico y práctico de la población;

- planes de operaciones;

- adiestramiento de personal de socorro;

- suministros para prestación de socorros;

- financiación.

Además de las funciones enumeradas; hay dos muy importantes 
-búsqueda de desaparecidos y coordinación- que se examinarán 
bajo los epígrafes de "personal" y "planes de operaciones"; 
respectivamente.

Legislación

La base para todas las actividades relacionadas con la 
preparación y las operaciones a escala nacional debe estar 
en la legislación del país de que se trate, sea en forma 
de decreto o de cualquier otro tipo de documento oficial 
del Estado. Es importante que ese documento contenga la 
definición de emergencia, la distribución de funciones y 
la necesaria delegación de autoridad en los diversos orga
nismos que han de asumir responsabilidades en situaciones 
de emergencia. La Sociedad nacional, el CICR y la Liga 
deberán usar de toda su influencia cerca de los gobiernos 
para que éstos promulguen esa legislación en caso de que 
no exista. La principal responsabilidad a ese respecto 
incumbe a la Sociedad nacional.

Para los desastres naturales disponemos de los "Principios 
y normas que rigen tas acciones de socorro de ta Cruz Roja en casos 
de desastre"., que tienen la ventaja de haber sido adoptados 
por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, con la 
participación de los gobiernos, y responden a la mayor parte 
de nuestras necesidades de apoyo jurídico para darles plena 
aplicación. (La posibilidad de un convenio de carácter más 
oficial se examina en el capítulo titulado "Asistencia en 
casos de desastres naturales : nuevas iniciativas", punto IV, 
2, c del orden del día provisional de la I Comisión).



Pronóstico y alarma

Para el pronóstico de desastres es preciso casi siempre 
disponer de técnicas muy complicadas y de recursos muy 
importantes» Es ésa una función que incumbe a los gobiernos 
y a ciertas organizaciones intergubernamentales, más bien 
que a la Cruz Roja» El servicio de alarma a la población 
reviste distintas formas en cada país, según el grado de 
desarrollo de las comunicaciones» La Cruz Roja puede tener 
un cometido importante en los países donde existen mensaje
ros especiales o incluso donde cuenta con redes de radiodifusión»

Adiestramiento -eórico y práctico de la población

Las responsabilidades se reparten entre todos los componentes 
de la Cruz Roja Internacional» En esta esfera es donde la 
Cruz Roja puede ofrecer servicios importantes» Las Socieda
des nacionales, con el apoyo de la Liga, deben redoblar sus 
esfuerzos por preparar a la población para hacer frente a 
los desastres naturales» Hay que tener muy presente que 
esas actividades de adiestramiento deben realizarse en estre
cha colaboración con las autoridades nacionales»

Planes de operaciones

Los planes de la Cruz Roja Nacional, basados en las atribu
ciones de que dispone la Sociedad por delegación, deberán ser 
parte integrante del plan oficial del país» Si el gobierno no 
ha establecido ese plan, es deber de la Sociedad usar de su 
influencia cerca de las autoridades para que procedan a la 
oportuna planificación»

Aunque la Sociedad nacional tiene el deber de establecer su 
propio plan, debe hacerlo con el apoyo de la Liga y del CICR, 
teniendo presente el principio de que dicho plan ha de ser 
obra de personas que estén a cargo de las operaciones de 
socorro.

En general, es posible para la Sociedad nacional establecer 
un plan en previsión de desastres naturales pero, naturalmen
te, resulta más difícil establecerlo en previsión de distur
bios internos» Ahora bien, el hecho de que las Sociedades 
nacionales dispongan de un plan y de personal capacitado 
para el desempeño de'ciertas funciones de socorro con ocasión 
de desastres naturales puede resultar útil en situaciones de 
conflicto»
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En lo que respecta a' coordinación y cooperación, podemos 
distinguir entre el sector internacional y el nacional.

En el sector internacional, el CICR y la Liga colaboran 
estrechamente con la ONUSCD. En efecto, han organizado activi
dades comunes de adiestramiento y mantienen un contacto 
permanente en materia de operaciones de socorro.

También se mantienen y se amplían en la práctica los contactos 
con otros organismos importantes del sistema de las Naciones 
Unidas cuya acción se extiende al socorro en casos de desastre, 
por ejemplo la QMS (Organización Mundial de la Salud), el 
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), el 
PMA (Programa Mundial de Alimentos), la FAO (Organización 
para la Agricultura y la Alimentación), la OMM (Organización 
Meteorológica Mundial) y ciertas organizaciones regionales 
como la CESAP (Comité Económico Social para Asia y el Pacífico), 
la OPS (Organización Panamericana de la Salud) etc.

Nuestra cooperación y nuestros contactos con estas organizaciones 
son satisfactorios. Sin embargo, sería conveniente establecer 
una coordinación y unos procedimientos más sistemáticos con 
la ONUSCD, que es un órgano coordinador muy análogo a la Liga, 
aunque en un nivel diferente. El cometido, en este caso, incumbe 
al CICR y a la Liga.

En escala nacional, es mucho lo que queda todavía por hacer. 
La mayor parte de los problemas de gestión de la asistencia 
en casos de desastre se plantean en este sector. Por consiguiente, 
es de la máxima importancia que las Sociedades de la Cruz Roja 
coordinen sus actividades con las de otras entidades nacionales 
y organizaciones internacionales competentes en situaciones de 
desastre, a fin de conseguir una utilización óptima de los 
recursos disponibles. Caso de que el gobierno na emprenda esa 
coordinación, la Cruz Roja, gracias a la posición especial que 
ocupa, puede asumir al respecto un cometido importante i

Aunque la planificación de la Cruz Roja en los países incumbe 
a la Sociedad nacional, la Liga debe intensificar su apoyo a 
esas actividades, sea mediante envío de delegados especialistas 
en la materia, sea mediante provisión de los fondos necesarios.

Adiestramiento de personal de socorro

Estas actividades pueden agruparse en las dos categorías 
siguientes s
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- formación de personal en el país para la ejecución de las 
actividades comprendidas en el plan de la Sociedad nacional; y

~ formación de los delegados y grupos que hayan de enviarse al 
extranjero para que presten asistencia con ocasión de 
desastres.

El personal de la primera categoría es el más importante y el 
más numeroso. Un plan nacional de la Cruz Roja que no comprenda 
el adiestramiento de personal carecería de sentido. Dicho 
adiestramiento incumbe primordialmente a la Sociedad, pero 
también es muy importante el cometido de la Liga, que debe 
aportar instructores o fondos. Dado que, actualmente, los 
principales problemas se encuentran a escala nacional, conviene 
dar a estas actividades de adiestramiento la máxima prioridad.

La formación de delegados y grupos (médicos, quirúrgicos, de 
nutrición, etc.) debe emprenderse en las Sociedades que cuenten 
con los medios necesarios para ofrecer asistencia de ese tipo 
a países afectados por desastres. La experiencia reciente en 
Chipre y el Líbano ha demostrado que ese personal puede 
desarrollar una labor importante tanto en caso de desastres 
naturales como en situaciones de conflicto. Para este tipo 
de adiestramiento, el CICR y la Liga deben asumir una función 
orientadora más marcada y reforzar su colaboración. A ese 
respecto, la creación de un grupo mixto permitiría armonizar 
en lo posible las actividades formativas. Ese fortalecimiento 
de la cooperación se necesita sobre todo para la formación de 
equipos, ya que tanto el CICR como la Liga forman los delegados 
que necesitan en cada caso, pero siempre lo hacen en 
colaboración.

Una función particular para la que debe instruirse personal es 
la búsqueda de personas desaparecidas. Esa función, tradi
cionalmente desempeñada por el CICR a escala internacional, es 
también necesaria con ocasión de muchos desastres naturales.
Las Sociedades nacionales necesitan, por tanto, personal 
debidamente adiestrado en este sector. Ahora bien, es evidente 
que la búsqueda de personas desaparecidas plantea a menudo 
diferentes problemas y tiene distintas bases jurídicas, según 
que dichas personas hayan desaparecido como resultado de un 
desastre natural o de un conflicto armado.
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Suministros para prestación de socorros

Con ocasión de desastres naturales, los suministros de urgencia 
pueden tener el siguiente origen:

- Sociedades nacionales

- compras locales

- compras en el extranjero

- almacenes de material de socorro situados en otros países.

En principio, cada Sociedad nacional debe tener un repuesto 
de material de socorro suficiente para atender las necesidades 
durante la primera fase de emergencia. Ahora bien, muchas 
Sociedades de países especialmente expuestos a catástrofes 
no están en condiciones de formar por sí solas estos repuestos 
y, por tanto, necesitan ayuda de la Liga y de las Sociedades 
homologas. Esa ayuda puede revestir la forma de envíos de 
mercancías o donativos en metálico. Para completar los repuestos 
básicos puede adquirirse el material necesario en el propio 
país, que generalmente no es afectado por un igual en caso de 
catástrofe. A tal efecto, la Sociedad nacional debe disponer 
de fondos de reserva. La Liga, a menudo en colaboración con 
el CICR, puede actuar en otros países como agente de compra 
de la Sociedad nacional. En este sector, convendría reforzar 
la colaboración. Por último, sería sumamente útil disponer de 
almacenes de material de socorro en distintas partes del mundo, 
siempre y cuando su establecimiento y su gestión se concibieran 
de manera sistemática.

Financiación

No es preciso repetir aguí los comentarios acerca de las 
propuestas que figuran en el Informe Tansley sobre la manera 
de financiar las actividades de asistencia, inclusive las de 
preparación, porque dichos comentarios se encuentran en otros 
dos capítulos del presente documento; a saber, los titulados 
"Asistencia en casos de desastre natural; propuestas de 
carácter general" y "Liga de Sociedades de la Cruz Roja" (punto 
IV, 2, c del orden del día provisional de la I Comisión y punto 
IV, 9 del orden del día provisional de la II Comisión).
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3. Conflictos armados

Los preparativos de las Sociedades de la Cruz Roja en previsión 
de desastres naturales - en particular el reclutamiento y la 
formación de personal, y las reservas de material y de fondos - 
suelen ser también útiles en caso de conflicto armado» Huelga 
decir que otros preparativos, como son los relacionados con 
la alarma y la previsión de desastres, no son aprovechables 
en ese caso. También es evidente que los planes nacionales de 
socorro para conflictos armados son distintos de los aplicables 
en los desastres naturales y que la función de la Sociedad 
nacional variara probablemente en uno y otro caso.

Ha de señalarse que la búsqueda de personas desaparecidas se 
efectúa con arreglo a normas distintas en caso de conflicto 
armado y en caso de desastres naturales» En realidad, las 
Partes en un conflicto están obligadas a facilitar información 
sobre varias categorías de personas, como son los prisioneros 
de guerra, los internados civiles o los detenidos» Los 
Convenios de Ginebra de 1945 y los dos Protocolos adicionales 
adoptados en junio de 1977 por la Conferencia Diplomática 
contienen normas precisas a ese respecto. Las Sociedades 
nacionales encontrarán en esos textos la base jurídica y la 
autoridad necesaria para sus actividades en este sector.

Para determinar los métodos óptimos de planificación de las 
actividades de socorro con ocasión de conflictos armados inter
nacionales o internos son de utilidad las conclusiones de un 
seminario celebrado en Ginebra en agosto de 1963 sobre la 
acción de la Cruz Roja en favor de las víctimas de esos 
conflictos. Dicho documento y sus conclusiones, aunque datan 
actualmente de 14 años atrás, siguen siendo en gran parte 
aplicables, y su lectura es provechosa» Además, el CICR, en 
colaboración con la Liga, está preparando una guía práctica, 
con objeto de proporcionar directrices á las Sociedades 
nacionales en sus preparativos para caso de conflicto.

4. Conclusiones

Aunque es indudable que la Cruz Roja Internacional trabaja 
desde hace tiempo en el sector de preparación para casos de 
desastre, existen posibilidades de mejorar y ampliar las 
actividades correspondientes. En el aspecto legislativo, las 
Sociedades nacionales, con el apoyo del CICR y de la Liga, 
deben seguir trabajando por la promulgación de leyes y decretos 
aplicables en caso de desastre nacional.
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En lo que respecta a previsión y alarma, las Sociedades 
nacionales deben concentrar sus esfuerzos en esta última 
actividad y en la formación de voluntarios, pero sólo como 
parte de su plan de operaciones. En cuanto a formación de la 
población, la Cruz Roja, como movimiento de masas, está en 
excelentes condiciones para marcar la pauta. El CIC-R y la Liga, 
en cooperación cor. las Sociedades nacionales, deben trabajar 
conjuntamente en este sector.

Las actividades y la organización de los planes de operaciones 
para casos de desastre deben estar concebidas con la 
flexibilidad necesaria para que sean también aplicables en 
otras situaciones.

La formación de personal de socorro para el plan nacional debe 
recibir la máxima prioridad. Conviene que el CICR y la Liga 
armonicen y coordinen sus actividades de adiestramiento a escala 
internacional, particularmente por lo que se refiere a la 
formación de equipos de socorro. El CICR y la Liga deben 
desplegar su acción didáctica en las Sociedades nacionales, 
a fin de que cada una de ellas disponga de un grupo de personal 
capacitado para la búsqueda de personas desaparecidas. En lo 
que respecta a suministros para prestación de socorros, todo 
parece indicar que el fortalecimiento de la cooperación entre 
el CICR y la Liga sería ventajoso para los países particu
larmente expuestos a desastres.
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II Comisión

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA

(Punto IV, 2 del orden del día provisional).

El Informe Tansley reseña la historia de los Principios de la 
Cruz Roja de la manera siguiente?

"La Cruz Roja sobrevivió durante sus primeros sesenta años de 
existencia sin contar en absoluto con principios articulados. 
En 1921, el CICR adoptó cuatro principios: caridad, universali
dad, independencia e imparcialidad. En 1946, la Liga también 
adoptó estos principios, a los que sumó trece principios funda
mentales más y seis "normas" para su aplicación. La Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja adoptó en 1948 diez condiciones 
de reconocimiento de las Sociedades nacionales. En 1952, la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprobó cuatro "dogmas": 
la universalidad, imparcialidad, independencia e igualdad. Jean 
Pictet, en 1956, publicó un libro con una fundamentación sólida 
que articulaba una serie de valores para la Cruz Roja que cons
tituían los cimientos de un conjunto de "Principios Fundamentales" 
aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1965. 
La enumeración, resumida en los epígrafes de: Humanidad, Imparcia
lidad, Neutralidad, Independencia, Servicio Voluntario, Unidad y 
Universalidad, se considera hoy en general como la declaración 
de principios de la Cruz Roja, si bien se mantienen aún vigentes 
las fórmulas que la precedieron. Además, existen ciertos princi
pios inherentes tanto en los Convenios de Ginebra como en diversas 
resoluciones de la Cruz Roja y en los estatutos de las 122 Socie
dades nacionales que se inspiran, interpretándolos a su manera, 
en los diversos "principios" anteriores" (pág. 36).

Esta mención histórica es la introducción a un capítulo en el 
que el señor Tansley se refiere a lo que él llama los "valores 
humanitarios" del movimiento y en el que esboza los elementos 
constitutivos de su cometido fundamental. Su análisis lo lleva 
a la conclusión siguiente:

"Evidentemente, hay un cuerpo de valores propios de la Cruz Roja 
que, si bien no están claramente articulados, se pueden vislumbrar 
a través de su historia, literatura y obra. Sin embargo, dichos 
valores no están enunciados en forma tal que se puedan comprender 
o transmitir fácilmente. Aparentemente, la Cruz Roja1no ha previsto, 
o al menos no ha explicado adecuadamente, la importancia de dichos 
valores en su labor: no ha sabido explicar su función ante el público. 
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Se requiere un nuevo análisis y planteamiento de la filosofía de 
la Cruz Roja en términos fácilmente comprensibless con igual 
sentido y aplicación ante los ojos de todos los órganos del movi
miento y que se presten a una amplia divulgación dentro y fuera 
de la Cruz Roja. Como instrumento importante para fortalecer el 
movimientos se sugiere la iniciación de un proyecto a largo plazo 
encaminao a definir los ideales de la Cruz Roja de manera sencilla 
y clara" (págs. 38 y 39).

No consideramos oportuno referirnos; en este punto del orden 
del día, a los "valores humanitarios", a la "filosofía" o a 
los "ideales" de la Cruz Roja. Son éstas nociones interesantes, 
pero vagas, e incluso personales; si fueran objeto de debates 
se correría el riesgo de olvidar un hecho esencial: la Cruz 
Roja tiene Principios fundamentales : son siete y fueron 
aprobados por unanimidad en Viena, el año 1965, y son procla
mados solemnemente en el acto de apertura de cada Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

De hecho, se pueden plantear tres preguntas importantes res
pecto a esos Principios fundamentales;

- ¿Son todavía válidos en 1977?

- ¿Son bien conocidos y comprendidos?

- ¿Son respetados en los hechos?

La Cruz Roja empleó cien años para definir esos Principios 
fundamentales. Su aprobación definitiva por todo el movimien
to de la Cruz Roja fue el resultado de una obra a largo plazo, 
iniciada a instancias de la Comisión Permanente en 1958, 
proseguida durante varios años de deliberaciones que conduje
ron finalmente a la redacción de los Principios llamados 
"de Viena". El enunciado de esos Principios no es quizá per
fecto, pues se trata de una obra humana. Tienen sin embargo, 
el mérito de existir, de ser claros y de haber sido aprobados 
por unanimidad. Dudamos que un empeño que tenga por objeto 
mejorar su redacción logre un resultado muy superior; de todas 
maneras, habría una desproporción entre la importancia del 
empeño y su resultado. De hecho, nada garantiza que sea 
posible obtener en un nuevo texto la inapreciable unanimidad 
lograda en 1965.

Además de este problema de fondo, el hecho de poner en tela 
de juicio los Principios fundamentales de la Cruz Roja plan
tearía graves cuestiones de forma; esos Principios han sido
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incorporados, no sólo en los nuevos Estatutos de la Liga, 
sino que son mencionados, asimismo, en varias ocasiones, en 
los Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales. 
Tienen, pues, un valor universal y reconocido en la propia 
comunidad de los Estados. En esas condiciones, mal puede 
verse lo que el movimiento de la Cruz Roja ganaría en ponerlos 
en tela de juicio.

Los "valores humanitarios", la "filosofía" y los "ideales" de 
la Cruz Roja pueden parecer temas de debate muy vagos e inclu
so inútiles frente a siete Principios tan claramente redacta
dos y aprobados por el movimiento.

Que esos Principios merecen ser mejor conocidos, explicados 
y aplicados, es evidente. El CICR y la Liga deben esforzarse 
en este sentido, desplegando actividades de vulgarización y de 
difusión para todas las edades y todos los pueblos; procurando 
lograr el respeto de todos los Gobiernos.

Además, para responder a un deseo expresado con frecuencia, 
el Instituto Henry-Dunant -cuyo director es el señor Pictet- 
emprenderá la redacción de un Comentario, sencillo y fácilmen
te accesible, de los Principios fundamentales formulados en 
Viena. Ese documento remediará una deficiencia.

En conclusión, la Cruz Roja tiene en sus Principios fundamen
tales el más valioso de sus triunfos? elemento de cohesión, 
líneas directrices, programa de acción, fuente y expresión 
del ideal, garantía de universalidad. No hace falta volver 
a formularlos; lo importante es vivirlos, darlos a conocer 
y hacerlos respetar.
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II Comisión

EMBLEMAS 

(Punto IV, 3 del orden del día provisional)

El Informe Tansley no ha dejado de interesarse por los 
problemas planteados por la multiplicidad de emblemas.

Ha formulado, en particular, las cuatro propuestas siguientes

" 1. Volver al símbolo inicial;

2. adoptar un símbolo único nuevo;

3. utilizar el símbolo inicial como dominante y permitir que 
cada Sociedad nacional añada su propio símbolo junto al 
inicial;

4. admitir más símbolos sin limitación alguna, hasta un 
máximo igztal al número de Sociedades nacionales" (pág. 141).

Sin ocultar su preferencia por la primera solución, o even
tualmente por la tercera, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, por su parte, considera que el examen de las 
conclusiones del "Informe Tansley" no sería completo si no 
mediara un debate a fondo sobre esa cuestión.

La Liga, por su parte, comparte la opinión del CICR de que, 
habida cuenta de las innumerables consecuencias de la misma, 
y de la necesidad de lograr un consenso general, no se puede 
esperar resolverla rápidamente, y conviene dedicarle el 
tiempo y la atención que su importancia y su complejidad 
requieren.

Para ello, el CICR y la Liga consideran que sería oportuno 
constituir un grupo de trabajo al que la XXIII Conferencia 
encargaría el estudio de todas las cuestiones relativas al 
emblema, y que presentaría un informe a la XXIV Conferencia 
de la Cruz Roja.
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II Comisión

LA CRUZ ROJA Y LZk PAZ

(Punto IV, 4 del orden del día provisional)

El problema de la Paz es uno de los más importantes para la 
Cruz Roja. En este capítulo que quisieron fuera común, el 
CICR y la Liga hace, cada uno, reflexiones que consideran 
complementarias. Aunque respetando mutuamente las considera
ciones respectivas, y con total conocimiento de las mismas, 
cada Institución procura aportar su contribución específica 
al estudio y a la promoción de esa esperanza universal que 
es la Paz.

*
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CAPÍTULO I

REFLEXIONES DEL CICR SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

I. Propuestas del Informe sobre la Reevaluación del 
Cometido de la Cruz Roja

El señor Tansley distingue tres clases de contribuciones de 
la Cruz Roja en favor de la paz, que se han aportado o preco
nizado hasta el presente, y hace, con respecto a cada una de 
ellas, las propuestas siguientes :

1. Aprobación y divulgación de las resoluciones generales, 
como forma de instrucción en materia de paz.

Según el autor del Informe, las Resoluciones de las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja sobre la paz quedan, con 
frecuencia sin aplicación práctica y su influencia, princi
palmente sobre los gobiernos, es limitada. "Tal vez serla útil 
que la Cruz Roja efectuara una cuidadosa evaluación de (su) efectividad 
en la búsqueda de la paz" (pág. 45).

2. La contribución indirecta de la Cruz Roja "en favor de
la paz, mediante el conjunto de sus actividades humanitarias 
tradicionales.

No basta proclamar que las actividades de la Cruz Roja, en 
los aspectos de protección, asistencia, sanidad y bienestar 
social, contribuyen innegablemente al fomento de la paz 
mediante la supresión de los flagelos que la amenazan. Es 
necesario probar esa afirmación efectuando la planificación 
y la evaluación de esas actividades en función del impacto 
que tienen para el mantenimiento o el restablecimiento de 
la paz.

3. Acción directa, preconizada por algunas Sociedades y 
que consiste esencialmente en movilizar la opinión pública 
contra ciertos grupos o gobiernos cuyas actuaciones serían 
una amenaza contra la paz.
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"La denuncia de agresores e injusticias" dice el 
señor Tansley, "no se considerará como una acción apolitica, 
irrrparcial3 neutral y humanitaria (...) Una acción de esa naturaleza 
sólo puede lesionar y probablemente destruir la provechosa labor de 
la Cruz Roja en materia de protección y de asistencia ..La Cruz 
Roja deberá, pues, admitir -y declarar- que "cierto tipo de 
acción directa en favor de la paz es sencillamente incompatible con 
otras funciones de interés primordial para el movimiento" (pág. 44).

Resumiendo, habida cuenta de las distintas opiniones que 
comprueba en el movimiento acerca de los medios que puede 
emplear la Cruz Roja para contribuir a la paz, y habida 
cuenta del impacto, juzgado insuficiente, de esa contribu
ción respecto a las demás actividades, el señor Tansley 
considera que "pareceria imprudente que la Cruz Roja considerara 
’su acción en favor de la paz' como una función aparte, paralela o 
de igual naturaleza que las de protección y asistencia o que sus 
actividades en materia de salud y bienestar social" -(pág. 44).

II. Posición del CICR

En la introducción del informe que presentó a la Conferen
cia Mundial de la Cruz Roja sobre la paz (Belgrado 1975) , 
el CICR expuso como sigue, el significado que tiene para 
él el concepto de paz :

"Conviene recordar siempre que la fundamental razón de ser de .la 
Cruz Roja es el servicio a la causa de la paz. Pero es importante 
insistir sobre el significado que tiene para la Cruz Roja ese magni
fico concepto de paz.

Durante mucho tiempo pudo creerse que reinaba la paz cuando no habia 
guerra. Pero hoy sabemos demasiado bien que las armas pueden perma
necer silenciosas sin que por ello haya paz. Ros rodean tantos 
ejemplos de violencia, de arbitrariedad, de injusticia., de menosprecio 
de los más elementales principios de humanidad que3 por desgracia3 
hemos de admitir que el espiritu de guerra aventaja al espiritu de 
paz. La negativa3 más o menos velada3 a permitir que comunidades 
populosas ejerzan su derecho a la identidad nacional., la discrimina
ción para con ciertas minorias, los obstáculos puestos a las liber
tades esenciales del individuo son pruebas de un espiritu de guerra. 
La voluntad de destruir, fisica o moralmente, al adversario, la 
matanza de inocentes, la tortura y el terror sistemáticos, la metó
dica enseñanza del odio son lo que hay de más opuesto a la paz autén
tica, lo más antagónico a los Principios de la Cruz Roja" (pág. 1).
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A pesar dela innegable dificultad de lograr en el movi
miento un mismo enfogue en materia de paz, el CICR consi
dera que por encima de las diferentes culturas, creencias 
religiosas y convicciones políticas, los miembros de la 
Cruz Roja concuerdan en materia de paz sobre algunos 
puntos esenciales. Por ejemplo, se reconoce, en general, 
que la Cruz Roja, en mejor posición que nadie para medir 
los tremendos sufrimientos que engendra toda guerra, no 
puede quedar indiferente a la aspiración de los pueblos 
a la paz, y que es su deber contribuir a la misma.

Además, como han proclamado en varias ocasiones, y espe
cialmente durante la Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
sobre la paz (Belgrado 1975) , todos los miembros de nuestro 
movimiento admiten que no puede haber paz duradera, aun en 
ausencia de la guerra, allí donde no se respeta a la 
persona humana.

Por último, nadie niega que, mediante su acción de socorro 
imparcial, la Cruz Roja aporta una contribución irreempla
zable a la paz fomentando el espíritu de solidaridad y la 
comprensión entre los hombres y los pueblos.

1. Aprobación_Y_difusión de_resoluciones_generales

La Cruz Roja debe explicar per qué, su acción preventiva 
tendente a disminuir los sufrimientos de las víctimas de 
los conflictos no significa, de ninguna manera,que acepta 
por su parte, la resignación ante la guerra, como se lo 
han reprochado muchas veces, sino que, por el contrario, 
es una prueba del horror que ésta le inspira. Es proba
ble, como señala el señor Tansley, que las resoluciones 
aprobadas, respecto de la paz, por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja no tengan la debida influen
cia sobre los gobiernos a los que incumbe organizar tal paz. 
Sin embargo, no se debe subestimar su importancia, pues res
ponden a .una constante preocupación de la Cruz Roja ; 
reflejan su deseo permanente de explicación en cuanto al 
alcance, a largo plazo, de la acción humanitaria y su 
empeño en la búsqueda de todos los medios posibles para 
aumentar su contribución a la paz. Manifiestan también su 
voluntad de hacer oir su voz respecto a los problemas de 
la paz y del desarme.
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Es evidente que esos llamamientos y declaraciones no ten
drán verdadero impacto si no son la expresión de la volun
tad unánime del movimiento de la Cruz Roja, y no sólo la 
de una mayoría del mismo. Se debe señalar, al respecto, que 
los participantes en las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja, cualesquiera que sean sus divergencias de opi
nión, han procurado siempre que las resoluciones sobre la 
contribución de la Cruz Roja a la paz, se aprueben por 
unanimidad sabiendo que sólo la unanimidad puede confe
rirles la autoridad necesaria en el movimiento y les per
mite obtener la audiencia buscada en el exterior.

Para que los destinatarios les presten la debida atención, 
es necesario que esas declaraciones mantengan su justa 
medida respecto a su frecuencia y a su forma.

2. Contribución indirecta a la_paz

El CICR no puede sino suscribir el deseo del señor Tansley 
de que la Cruz Roja analice y evalúe sistemáticamente su 
cometido en los ámbitos de la protección, la asistencia, 
la salud y el bienestar social, para demostrar en qué 
medida esas actividades contribuyen efectivamente a la paz.

Sin duda, se exagera si se afirma que el enfoque de ese 
problema ha sido hasta ahora solamente empírico y no ha 
tenido en cuenta su eficacia (pág. 43, párrafo 6). El 
mismo Henry Dunant y luego Max Huber, por no citar más que 
a los pensadores más eminentes, analizaron el cometido de 
la Cruz Roja con respecto a la paz y demostraron cómo 
nuestro movimiento, al propagar, mediante sus actividades 
de socorro concretas, el espíritu de paz y de comprensión 
entre los hombres y los pueblos, contribuye a la solución 
de los conflictos políticos y sociales que dividen a la 
humanidad.

En el informe presentado en la Conferencia de Belgrado, 
el CICR recuerda algunas de las actividades prácticas de 
la Cruz Roja que, en período de conflicto armado, pueden 
trazar el camino hacia la reconciliación. Citemos en 
particular s

- la asistencia de toda índole prestada por las Sociedades 
nacionales a las víctimas de la parte adversa (heridos, 
prisioneros de guerra, internados civiles, familiares 
separados, etc.);
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- las intervenciones tendentes a la aplicación del derecho 
internacional humanitario y el respeto del principio de 
humanidad por todas las partes en conflicto;

- el apoyo de las Sociedades nacionales,, directamente 
concernidas, a las gestiones de un intermediario neutral, 
como el CICR, para facilitar la reanudación del diálogo 
entre los beligerantes y encontrar la solución a los 
problemas humanitarios planteados.

Estas medidas se citan a título de ejemplo. No son, 
evidentemente, las únicas que, en caso de guerra, tienen 
un significado especial para la paz.

Independientemente de la contribución indirecta a la paz 
aportada por las actividades humanitarias tradicionales, 
otras formas de acción, más específicas, han sido estudia
das y aplicadas, respondiendo a una preocupación que siempre 
se ha manifestado en nuestro movimiento. La Resolución XXV 
de la XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Bruselas 19 30) proclama s "La Cruz Roja debe esforzarse en 
encontrar todos los puntos en los que puede prestar el apoyo de su 
fuerza moral y de su prestigio al movimiento del mundo hacia la 
comprensión y conciliación mutuas3 condiciones esenciales para el 
mantenimiento de la paz". Las reuniones subsiguientes de per
sonalidades de la Cruz Roja, organizadas por el CICR en 1933, 
1967 y 1969, y los estudios publicados sobre el particular, 
el año 1951, en la Revista Internacional de la Cruz Roja han 
demostrado que, sin ser ilimitados, no dejan de ser 
numerosos y concretos los ámbitos en los cuales nuestro 
movimiento puede actuar de manera específica en favor de 
la paz, y merecen ser estudiados metódicamente. Entre 
esas actividades, conviene mencionar las que tienen valor 
educativo para la paz ; la enseñanza de los principios y 
los ideales de la Cruz Roja entre la juventud, la organiza
ción, por la Liga y las Sociedades nacionales, de reuniones 
internacionales de jóvenes, la elaboración de un material 
educativo apropiado, como el manual destinado a los pro
fesores de las escuelas secundarias, preconizado en 
Belgrado, por iniciativa del CICR, el Programa de acción 
en favor de la paz, etc...

El CICR no comparte el escepticismo que trasciende de las 
observaciones del señor Tansley sobre ese tipo de activi
dades (pág. 45, párr. 4), convencido de que esos intercam
bios y esa enseñanza propagan efectivamente un espíritu de 
paz y una mejor comprensión entre los hombres y los pueblos. 
El CICR es, al contrario, partidario de intesificar y 
generalizar las medidas que ya se han tomado al respecto.
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En cuanto al cometido hipotético de las Resoluciones de 
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja como 
instrumento de instrucción en materia de paz (pág. 45, 
párr. 5) f no es seguro, que en el movimiento ¡, se les haya 
atribuido nunca esa función.

NO cabe duda de que la tarea de evaluación y de planifica“ 
ción preconizada por el señor Tansley permitiría orientar 
mejor y, por lo tanto, más eficaz la actividad de la 
Cruz Roja en favor de la paz mediante las tareas tradicio
nales y las actividades específicas evocadas anteriormente. 
Podría orientarse este estudio hacia la presentación, a la 
vez más sistemática y convincente, de las diversas acciones 
como contribución indirecta a la paz.

t^ibución_directa

El señor Tansley no considera, como actividades directas en 
favor de la paz más que las que "entrañan ta condena de grupos 
determinados como agresores o como responsables de las causas de la 
guerra" (pág. 42).

Señalemos, en primer lugar, que las tendencias que se 
manifiestan en la Cruz Roja, en favor de una crítica abier
ta de los gobiernos o de las Partes designadas como respon
sables de tensiones o conflictos, no han sido nunca compar
tidas por el movimiento en su totalidad.

El CICR, por su parte, opina que toda intervención directa 
de la Cruz Roja en caso de amenaza contra la paz o de 
conflicto armado, sólo es posible si se respetan los 
Principios de nuestro movimiento y si hay una preocupación 
por evitar todo perjuicio a la actividad de socorro a las 
víctimas.

Uno de esos Principios es el de neutralidad, que impide a 
la Cruz Roja tomar parte por uno u otro de los adversarios. 
Esta actitud en conflictos a los cuales es ajena, comporta 
profunda sabiduría. Deberá ser mantenida a toda costa, 
pues le es vital. Si participara en las luchas de intereses 
y de opinión que dividen al mundo y enfrentan a los pueblos, 
la Cruz Roja se desintegraría rápidamente. Cuesta abajo, 
ya no podría detenerse.

Señalemos, además, que es precisamente realizando puntualmen
te esas tareas de protección, de asistencia y de servicios
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a la comunidad que la Cruz Roja ha adquirido su fuerza moral 
y su prestigio, sin los cuales sus llamamientos y declara
ciones en favor de la paz no tendrían ningún valor, rio 
puede actuar útilmente por la paz mediante intervenciones 
que pueden perjudicar esas actividades tradicionales.

El CICR comparte la opinión del señor Tansley sobre la 
inoportunidad, para la Cruz Roja, de nombrar y denunciar 
públicamente a los autores de agresiones o de injusticias, 
y sobre el valor más que discutible de esas declaraciones 
como contribución a la paz.

Esas intervenciones no son, sin embargo, y por suerte, 
los únicos medios que tiene la Cruz Roja para actuar direc
tamente en favor de la paz. Esta cuestión debe analizarse 
en un contexto más amplio y ser objeto de un estudio más 
profundo. Se trata principalmente de saber en qué medida 
y con qué medios, teniendo en cuenta la evolución de la 
comunidad internacional y de las armas, la Cruz Roja puede, 
trascendiendo su actividad humanitaria tradicional, actuar 
en beneficio del mantenimiento o del restablecimiento de la 
paz sin, por ello, abandonar sus Principios.

Como han demostrado experiencias recientes, las conversa
ciones entabladas, por iniciativa del CICR, entre las 
Sociedades nacionales de países enfrentados per una grave 
discrepancia, han contribuido, a solucionar ciertos proble
mas humanitarios, a apaciguar las tensiones que podían 
degenerar en conflicto armado. En otros casos, esas 
conversaciones han provocado la reanudación de las 
negociaciones entre los beligerantes.

Esas acciones indican -y la Resolución Núm. XXI de la
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul 1969) 
lo confirma- que la Cruz Roja debe, mostrarse siempre dis
puesta a buscar los medios que favorezcan y aún estimulen 
la paz, además de desplegar su actividad humanitaria 
tradicional.

Desde ese punto de vista, no deberá considerarse "la acción 
en favor de la paz" de la Cruz Roja como tarea secundaria. 
Su importancia y su significado son, al contrario, capitales, 
aunque se admita que no constituye verdaderamente "una función 
aparte, paralela o de igual naturaleza" (pág. 44) que las actividades 
tradicionales de la Cruz Roja.

4
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CAPÍTULO II

LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CHUZ ROJA Y LA PAZ

1. Introducción

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja nació de una gran 
esperanza de paz,, compartida por todos los que, horroriza
dos ante las consecuencias de la primera guerra mundial, 
pensaban que iba a implantarse para las generaciones veni
deras un nuevo orden mundial basado sobre la cooperación 
y la concordia. Al igual que la Sociedad de las Naciones, 
creada para dar expresión real a esa esperanza de paz, la 
Liga nació del deseo de organizar eficazmente para la paz 
-mediante la oportuna federación- la actividad, la energía 
y la buena voluntad que las Sociedades nacionales habían 
manifestado durante la guerra.

Desde 1921, año en que la Liga, a petición de la. X Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, se unió al CICR para 
dirigir un solemne llamamiento a todos los pueblos del 
mundo exhortándolos a combatir el espíritu belicista, los 
órganos superiores de la Liga han recordado al mundo cada 
año el deber de la Cruz Roja s actuar como fuerza espiritual 
y moral, desarrollar en consecuencia su labor humanitaria 
y contribuir al establecimiento entre los pueblos de un 
sentimiento de fraternidad que les inspire el horror de la 
guerra y el amor por la paz.

Al analizar el trabajo realizado por la Cruz Roja en favor 
de la paz, el señor Tanslcy evalúa principalmente los 
tipos de contribución que hace la Cruz Roja a la causa pa
cifista; a saber, adopción y difusión de resoluciones, 
acción indirecta y acción directa. El señor Tansley 
expone las ventajas y también las limitaciones de esa labor 
y concluye diciendo que la Cruz Roja no debe considerar su 
trabajo por la paz como una función distinta de las de 
protección, asistencia y salud, y bienestar social -pero 
tampoco como paralela o idéntica a éstas- sino que debe 
limitar sus aspiraciones a planificar, analizar, orientar 
y evaluar mejor esas actividades, porque sólo así podrá 
trabajar eficazmente por la paz.

2. Adopción y difusión de resoluciones

Desde la creación de la Liga, todas las reuniones de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, del Consejo de 
Gobernadores e incluso del Comité Ejecutivo han revelado el 
interés y la preocupación de los miembros de la Cruz Roja
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por los problemas de la paz en el mundo. La abundante J
serie de resoluciones adoptadas por los órganos deliberan
tes de la Cruz Roja Internacional traduce el sentimiento 
-compartido por las Sociedades nacionales, el CICR y la 
Liga- de que la Cruz Roja no puede permanecer indiferente 
a los azotes que amenazan a la humanidad, así como su 
convencimiento de que puede contribuir, si no a eliminar 
las guerras, por lo menos a mantener y fomentar condiciones 
favorables para la paz.

Hemos de reconocer que, desde que terminó la primera guerra 
mundial, la Cruz Roja no ha cesado de evolucionar, pasando 
de una actitud general de lucha contra el espíritu belicis
ta y de trabajo por la paz, a la adopción de posiciones más 
precisas directamente relacionadas con las consecuencias de 
la segunda guerra mundial y con el nuevo equilibrio de 
fuerzas en el mundo.

Podría afirmarse incluso que la Cruz Roja ha marcado la 
pauta en esa esfera mediante iniciativas consideradas, en 
su momento, como audaces; por ejemplo, el peligro de que 
la utilización de las armas atómicas conduzca a un cataclis
mo mundial fue una de las preocupaciones constantes de los 
órganos directivos de la Cruz Roja durante el decenio de 
1950 y ha sido señalado en las reuniones celebradas.

Ya no se trata sólo de trabajar por la paz mediante acti
vidades de protección, de asistencia y de desarrollo, o 
de pedir la observancia estricta de los Convenios de 
Ginebra, sino también de exhortar a los países a que solu
cionen pacíficamente los conflictos. *

El Consejo de Gobernadores, el Comité Ejecutivo e incluso 
el Comité del Presidente y de los Vicepresidentes han teni
do especial empeño en reafirmar los principios de observan
cia de los Convenios de Ginebra y en defender el ideal 
pacifista con ocasión de acontecimientos muy concretos que 
podían poner en peligro la paz mundial.

Pero, al mismo tiempo, la Cruz Roja comprende que el espí
ritu pacifista no puede existir mientras se atente a la 
dignidad del hombre y mientras haya desigualdades, injusti
cias y discriminaciones; de ahí sus llamamientos en pro de 
la asociación a las campañas para combatir los prejuicios, >
la discriminación y el racismo, y para extender las activi
dades de desarrollo y los programas de educación.
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ib Esas resoluciones, a menudo concebidas en función de los 
acontecimientos e inspiradas por sentimientos humanitarios, 
demuestran que la Cruz Roja, en vez de pronunciarse según

<-s definiciones de la paz que menoscabarían el carácter univer
sal de su misión, se esfuerza por estar en contacto directo 
con la realidad para condenar la guerra, la violencia, las 
injusticias y las violaciones de los derechos humanos.

La Cruz Roja alza su voz cada vez que el hombre es víctima 
de los acontecimientos, y sus resoluciones tienen el mérito 
de recordar a la opinión mundial los fines que persigue al 
trabajar simultáneamente por el mantenimiento de la paz y 
por la protección de las poblaciones.

Las Sociedades nacionales han hecho de esas declaraciones el 
lema de sus campañas de reclutamiento y de propaganda, a fin 
de atraer a todos los que desean evitar a sus contemporáneos 
los horrores de la guerra moderna. La adhesión de nuevos 
miembros a la obra humanitaria de la Cruz Roja ha dado indis
cutiblemente mayor fuerza a la actividad conciliadora y uni
ficadora que despliega según sus Principios fundamentales y 
a su labor de salvaguardia y fomento de la paz.

3. La contribución a la oaz

La contribución a la paz es el verdadero objetivo, espe
cialmente para la Liga. Creada con la esperanza de que no 
habría nuevas guerras y con el fin de desarrollar activida
des humanitarias no relacionadas con ese azote, la Liga se 
declara como institución al servicio de la paz cuando su
Consejo de Gobernadores adopta unánimemente en 1961 el lema 
"Per humanitatem ad pacem", que viene muy oportunamente a completar 
y reforzar el otro lema primordial de la Cruz Roja, "Inter
arma caritas", En 1976, uno y otro serán incluidos por el 
Consejo en los nuevos Estatutos de la Liga.

A juzgar por las nuevas perspectivas que abren a la Liga 
sus nuevos Estatutos, puede afirmarse con bastante fundamento 
que el año 1976 marca un hito en la historia de la institución. 
La Liga adopta e introduce en sus Estatutos los Principios 
fundamentales de la Cruz Roja, aprobados en Viena en 1965, 
particularmente el de Humanidad, que destaca la responsabili
dad de la Cruz Roja por el fomento de la comprensión mutua,

■4, la amistad, la cooperación y la paz duradera entre todos 
los pueblos.

s



72

Más significativo aún es el objeto general que la Liga se 
asigna en el artículo 4 de sus nuevos Estatutos :

"La Liga tiene por objeto general inspirar, estimular, facilitar y 
ampliar continuamente y bajo todas sus formas la acción humanitaria 
de las Sociedades nacionales, con miras a prevenir y aliviar los 
sufrimientos humanos y aportar asi su contribución al mantenimiento 
y a la promoción de la paz en el mundo".

Por otra parte, ciertas disposiciones del artículo 5 de los 
Estatutos vienen a completar, precisar y codificar una serie 
de funciones que, sin ser nuevas, no se mencionaban explí
citamente en los textos fundamentales anteriores, siendo 
así que representan una contribución a la causa de la paz; 
se trata de los socorros a las víctimas de desastres y de 
conflictos bélicos; las actividades de protección de la 
salud de las poblaciones y el fomento del bienestar social; 
la educación de los jóvenes y los adolescentes en los ideales 
humanitarios, y el establecimiento de relaciones de amistad 
entre los jóvenes de todos los países; la ayuda al CICR en la 
promoción y el desarrollo del derecho internacional humani
tario, y la difusión de ese derecho -así como de los 
Principios fundamentales de la Cruz Roja- entre las Socie
dades nacionales, etc.

La Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, organi
zada conjuntamente en 1975 por la Sociedad nacional de 
Yugoslavia y por la Liga, ha marcado un hito al adoptar un 
Programa de Acción en favor de la paz. En ese Programa se 
enuncian los principios que ha de observar la Cruz Roja 
para el fomento de la paz y se establecen una serie de direc
trices o programas orientadores de la acción de las Socieda
des nacionales, de la Liga y del CICR en favor de la paz.

A raíz de esa Conferencia, y conforme a la resolución 
nüm. 20/1975 del Consejo de Gobernadores, se constituyó 
una Comisión de la Cruz Roja y la Paz, presidida por el 
señor Barroso; son miembros de esa Comisión las Sociedades 
nacionales de Australia, República Democrática Alemana, 
Canadá, República Árabe de Egipto, El Salvador, Filipinas, 
Francia, Indonesia, Mauritania, Senegal, Yugoslavia y 
República del Zaire.

No cabe duda de que ese programa de acción, descrito y comen
tado además en otros documentos de la Conferencia de Bucarest, 
puede considerarse como fruto de una valiosa e importante 
labor encaminada a sistematizar y orientar mejor las activi
dades tradicionales en favor de la paz y a distribuir de



- 73

manera más racional funciones precisas entre los diversos 
componentes de la Cruz Roja, habida cuenta de sus respec
tivas esferas de competencia.

El Programa de Acción de Belgrado distingue -como lo hace 
el señor Tansley en su Informe- entre las actividades que 
representan una contribución indirecta a la paz, en parti
cular las de asistencia y protección, y las actividades que 
representan una contribución directa. Sabemos bien que no 
todos los miembros de la Cruz Roja conciben de igual modo 
el segundo tipo de actividades, pero no es extraño que ello 
sea así en un movimiento caracterizado por la gran diversi
dad de culturas, opiniones y conceptos que en su seno 
existen.

Un ejemplo fehaciente de esa actitud lo constituye el 
Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, 
algunas de cuyas recomendaciones han suscitado los comenta
rios y las reservas de ciertas delegaciones presentes en 
la Conferencia de Belgrado.

Ha examinado esas cuestiones un grupo especial de trabajo, 
creado en cumplimiento de una resolución del Consejo de 
Delegados, para lograr un consenso sobre la interpretación 
que ha de darse al Programa.

4. Contribución indirecta a la paz

La acción de la Liga en favor de la paz está contenida 
enteramente en una variada serie de actividades encaminadas 
a la aplicación del principio de ayuda mutua internacional 
y al fortalecimiento de los lazos de amistad y de compren
sión, sin los que no puede existir una paz verdadera.

La Liga, como Federación de Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y el Sol Rojos, 
demuestra de manera particular el carácter universal de la 
Cruz Roja y es, al mismo tiempo, el instrumento de la soli
daridad de sus miembros.

El decir, como se ha hecho a menudo, que las actividades 
tradicionales de las Sociedades nacionales y de la Liga en 
las esferas de protección de la salud y el bienestar, de 
socorro en caso de desastres y de desarrollo de los servicios 
a la colectividad constituyen una contribución indirecta a 
la paz puede parecer una afirmación simplista. No faltan 
detractores que señalen el carácter complaciente de esas 
afirmaciones, siendo así que el verdadero problema consiste 
en atacar las raíces del mal, las causas de tensión y de guerra.
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Más tarde volveremos sobre este extremo. Permítasenos 
reconocer, con el señor Tansley, que la Cruz Roja encuentra 
ahí el terreno más firme para el cumplimiento de su cometi
do P en la medida en que su contribución a un clima de paz 
le evita el riesgo de posiciones que sus principios le 
impiden adoptar.

El programa de desarrollo de la Liga,, que tiende a hacer de 
cada Sociedad nacional una fuerza viva y organizada, ha 
permitido a la Liga mantener en los sectores más diversos 
una amplia serie de actividades de cooperación técnica, 
reforzadas por un espíritu de comprensión y de concordia.

El intercambio entre las Sociedades de los países en 
desarrollo y las de otros países es, en primer lugar, un 
factor de solidaridad y de comprensión y, en segundo lugar, 
un medio de promover actividades tradicionales en tiempo de 
paz. Al reconocer a las Sociedades menos favorecidas el 
derecho a la asistencia, la labor de ayuda multilateral de 
la Liga tiende a atenuar las desigualdades entre las naciones, 
que son una causa profunda de conflicto.

El objetivo que la Liga se esfuerza por alcanzar es, por 
una parte, la formación de una conciencia colectiva despro
vista de todo espíritu de clan, de todo particularismo o 
prejuicio, que son obstáculo para el progreso social y la 
dignidad del hombre; y, por otra parte, la difusión del 
ideal humanitario, sin el que ninguna labor puede consi
derarse terminada. Las actividades desplegadas en común 
constituyen esencialmente el medio previsto en el programa 
de desarrollo de la Cruz Roja para contribuir activamente 
a la promoción del ideal de paz.

La noción de ayuda mutua y de solidaridad internacionales 
adquiere una significación muy particular cuando se trata 
de socorrer a las víctimas de desastres, a los refugiados 
y a las personas desplazadas.

Es evidente que las acciones internacionales de socorro de 
la Cruz Roja en favor de las víctimas de desastres naturales 
o de conflictos y disturbios internos contribuyen a crear un 
espíritu de unión y de paz en los países afectados y refuer
zan no sólo la comprensión de los pueblos sino también su 
sentido de solidaridad.
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El movimiento ha asignado un cometido excepcional a la 
Cruz Roja de la Juventud,· que es el de establecer una 
verdadera fraternidad entre los jóvenes de todos los 
países. La Liga, al favorecer su reunión en centros inter
nacionales de estudio c en seminarios, al intensificar el 
intercambio de grupos para trabajos útiles en comunidades 
extranjeras y al hacer participar activamente a la juventud 
en la defensa o la difusión de los principios e ideales 
humanitarios, contribuye a crear entre los jóvenes un 
sentimiento de estimación recíproca y una mejor comprensión, 
y elimina la única barrera que separa verdaderamente a los 
pueblos : la ignorancia mutua y los viejos rencores.

La Cruz Roja de la Juventud, mediante las relaciones amis
tosas y los contactos vivos que establece entre los jóvenes 
del mundo entero, sirve a la causa de la paz porque hace 
entrar en juego los recursos de la imaginación y despierta 
un sentido de emulación entre los jóvenes de hoy día, esen
cialmente abiertos a las ideas de universalidad.

Podrían citarse múltiples ejemplos de actividades; a ese 
respecto, las cifras son imponentes y hablan por sí solas. 
Sin embargo, el beneficio moral de esas actividades -aunque 
sea modesto- nos parece más importante porque contribuye a 
reducir las tensiones y a crear un espíritu de colaboración 
y de ayuda mutua favorables a la paz.

Al afirmar que las actividades precitadas contribuyen a la 
salvaguardia de la paz, no tenemos la impresión de pecar de 
subjetividad, sino que juzgamos objetiva y modestamente una 
experiencia de más de cincuenta años.

El señor Tansley señala que esa contribución nunca se ha 
evaluado adecuadamente y propone que la Cruz Roja estudie con 
detenimiento los efectos de sus programas de asistencia y de 
desarrollo. Ahora bien, ¿es posible evaluar la solidaridad?

Es preciso reconocer que, en los últimos años, las Socieda
des nacionales se han manifestado en favor de acciones más 
directas y de programas más sistemáticos en favor de la paz, 
y han deplorado que las actividades tradicionales de la 
Cruz Roja no se hayan analizado más a menudo según sus 
efectos en favor de la paz ni estén mejor orientadas hacia 
ese fin.
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5. Contribución directa a la paz

A la Cruz Roja no lo incumbe pronunciarse sobre las 
contradicciones inherentes a la noción de paz ni actuar 
como si ésta entrañase la legalización y la confirmación 
del orden jerárquico o hegemónico instaurado por la guerra»

La Cruz Roja debe abstenerse de querellas semánticas para 
abordar francamente, aunque de manera razonada, los 
problemas del atentado a la persona humana cuando se la 
priva de los necesario para su existencia física, de la 
salud y de la vida,- y cuando no se respetan su libertad y 
su dignidad.

Es indiscutible que la Cruz Roja no debe adoptar una posi
ción política, porque ello estaría en contradicción con 
sus Principios; sin embargo, como dijo el presidente J. 
Barroso en su mensaje de apertura de la Conferencia de 
Belgrado, "Tzaz/ casos en que resulta imposible mantener una neutra
lidad absoluta y es preciso adoptar una actitud de defensa contra el 
mal, y tomar precauciones para que la paz no quede escarnecida. Eso 
no es un derecho sino un deber, aunque haya algunos a quienes no les 
guste que adoptemos esta actitud. Debemos ser algo más que una señal 
de alarma. Hemos de ser un instrumento de prevención que pueda 
incluso atacar los problemas susceptibles de conducir a conflictos 
armados, y actuar antes de que sea demasiado tarde para movilizar la 
opinión publica. Cierto que, solos, -no podemos resolver todos los 
problemas, y que necesitamos la ayuda de los países y las institucio
nes internacionales. Pero en el curso de nuestros esfuerzos es 
necesario que mantengamos nuestra imparcialidad, nuestra neutralidad 
y nuestra universalidad".

En resumen, ¿hay que considerar, como hace el señor Tansley, 
que el trabajo por la paz no debe constituir una función 
independiente y paralela a las demás funciones principales, 
a la protección y a la asistencia? Las bases existen : el 
objeto general de la Liga es efectivamente, en primer lugar, 
aliviar los sufrimientos y, por tanto, contribuir a la paz. 
En realidad preferiríamos plantear la cuestión en otros 
términos. Prescindiendo de las escuelas de pensamiento y 
de las definiciones académicas, ¿cómo puede la Cruz Roja 
contribuir mejor al mantenimiento y a la promoción del 
espíritu de paz? Las diferencias de opinión en cuanto a 
los medios utilizables para contribuir a la paz, o en cuan
to a la aplicación de ciertos planes controvertidos, no se 
pueden considerar como un obstáculo insuperable para el 
trabajo de la Cruz Roja por la paz.
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Hay que reconocer ante todo que ninguna acción humanitaria 
puede separarse de su contexto político; ello implica para 
las organizaciones humanitarias, como la Cruz Roja, la 
necesidad de fijarse una política humanitaria a largo plazo, 
basada en un análisis a fondo de las características prin
cipales de la época y del nuevo orden mundial. Esa política, 
a su vez, entraña la elaboración de una "estrategia humani
taria". La Cruz Roja posee sus Principios, sus responsabi
lidades son claras, y su estrategia está tomando forma.
Queda por demostrar que esos Principios y esa estrategia son 
aplicables y eficaces. La labor es difícil,pero, como decía 
Poincaré, "ta paz es una creación continua".
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II Comisión

CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y CONSEJO

DE DELEGADOS

(Punto IVf 5 del orden del día provisional)

En el Informe Tansley se dice lo siguiente s

"Podría pensarse en introducir dos posibles reformas. La primera 
seria celebrar la Conferencia a intervalos menos frecuentes, tal 
vez cada seis u ocho años. Con ello no se perjudicarían de ningún 
modo los fines propios de la Conferencia y se conseguiría que 
hubiera menos ocasiones de que los gobiernos que desean utilizarla 
para fines no humanitarios, se sirvan de ella como plataforma 
internacional.

Una segunda posibilidad sería celebrar reuniones más frecuentes, 
patrocinadas por la Cruz Roja Internacional y a las que se invitara 
a los gobiernos a participar sobre temas concretos, tales como la 
planificación previa a los desastres. (El CICR ha utilizado este 
método con buenos resultados, especialmente para la elaboración de 
normas jurídicas). Los asistentes a esas reuniones serían los 
especialistas en los correspondientes temas, más que los interesa
dos desde el punto de vista politico. Aqui también habría que 
tratar de conseguir resultados positivos y reducir al minimo los 
aspectos negativos de tales reuniones.

Como última propuesta, y como medio de fortalecer la relación 
especial que la Cruz Roja mantiene con los gobiernos, debería 
pensarse en dar un puesto oficial a las Naciones Unidas como 
miembro de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Si la 
Liga disfruta de una condición jurídica especial en la Conferencia, 
distinta de la de sus miembros, no parece haber razón para negar 
esa misma condición jurídica a las Naciones Unidas. Podría ser una 
forma más de hacer hincapié en la importancia que la Cruz Roja 
Internacional da a sus relaciones con el sistema de organizaciones 
de las Naciones Unidas " (págs. 134 y 135).
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1. Periodicidad de las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja

En un Informe presentado, en 1974, a instancias de la 
Comisión Permanente, por las Secretarías de la Liga y del 
CICR, se recuerda que algunas personas desearían que las 
Conferencias se celebren cada 5 años, mientras que otras 
proponen que tengan lugar cada 6 años» No obstante, los 
autores del Informe recordaron que la mayoría de las 
Sociedades nacionales parecían abogar por el mantenimiento 
del sistema actual, es decir, que las Conferencias Inter
nacionales se celebren, en principio, cada 4 años, lo que 
deja una cierta libertad.

Tras haber examinado ese Informe, la Comisión Permanente 
se adhirió a la opinión de que el plazo de 4 aftos previs
to por los Estatutos de la Cruz Roja Internacional parece 
adaptarse a las necesidades de la Institución. Se ha hecho 
notar, sobre el particular que, si el plazo fuera superior 
a los 4 años, ya no habría continuidad en la obra de la 
Cruz Roja y que la Conferencia Internacional dejaría de 
ser, de conformidad con los Estatutos, "la más alta autoridad 
deliberante de la Cruz Roja Internacional". También se ha hecho 
notar que, en la Liga, los diferentes encargos son por un 
período de 4 años y que el presupuesto se hace para 2 años.

Habida cuenta de lo que precede, la Liga y el Comité 
Internacional consideran que no se justifica la modifica
ción de los Estatutos por lo que respecta a ese punto.

2. Participación de los gobiernos en otras reuniones organi
zadas por la Cruz Roja Internacional

Esta propuesta ya ha sido puesta en práctica.en numerosas 
ocasiones, en particular por el CICR con motivo de las 
reuniones de expertos integradas por personas designadas 
por los gobiernos y por las Sociedades nacionales. ¿Será 
necesario institucionalizar esa práctica? No parece ser 
indispensable, pues nada en el contenido de los Estatutos 
y del Reglamento se opone a la misma. Por supuesto, esas 
reuniones no pueden reemplazar a la propia Conferencia 
Internacional.
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3 o Participación de las Naciones Unidas en la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja

El Informe recuerda, al respecto, que en la Conferencia 
Internacional y en el Consejo de Delegados, las Sociedades 
nacionales tienen cada una un voto, y que la Liga tiene 
asimismo uno como Institución. Concluye diciendo que se 
podría aplicar el mismo razonamiento para las Naciones 
Unidas cuyos Estados miembros son igualmente miembros de 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y dar un voto 
a la propia organización.

Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional puntualizan 
que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra pueden 
participar en la Conferencia Internacional. Hasta el 
presente, la Organización de las Naciones Unidas no se ha 
declarado obligadci por los Convenios de Ginebra. No se 
puede, pues, considerar que su posición es análoga a la 
de un Estado Parte en esos Convenios. Si, en el futuro, 
la Organización de las Naciones Unidas se adhiriera a los 
Convenios convendría volver a examinar la propuesta conte
nida en el Informe Tansley.

Por ahora, las Naciones Unidas tienen un Estatuto de 
observador privilegiada en la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja; en calidad de tal, siempre se ha dado la 
palabra a su representante para transmitir un mensaje del 
Secretario General.

4. Duración de las Conferencias

Desafortunadamente, el Informe no se refiere a esta cuestión, 
pues de diversas procedencias hemos escuchado quejas res
pecto a la duración excesiva de la Conferencia, alegando 
que varios puntos del orden del día son estudiados por 
diversos órganos- lo que provoca cansancio y desinterés 
entre los participantes. Esas observaciones son sobre todo 
ciertas para quienes participan en las reuniones previas a 
la propia Conferencia Internacional. Una de las medidas 
que habría que adoptar sería que la Liga elija a sus 
presidente y vicepresidentes y a los miembros del Consejo 
Ejecutivo en las sesiones de su Asamblea General, que se 
celebran entre dos Conferencias Internacionales de manera 
que las sesiones de la Asamblea General que tienen lugar 
durante la Conferencia Internacional sean lo más breves 
posible. Una segunda medida que podría contribuir a que 
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disminuya la duración total de las Conferencias Interna
cionales y de las reuniones que las preceden sería una 
mejor distribución de los temas de deliberaciones entre 
la Conferencia Internacional, la Asamblea General de la 
Liga y el Consejo de Delegados, para evitar la repetición 
de debates.

5. Consejo de Delegados

Según el Informe Tansley, el Consejo de Delegados

"... podría reunirse con mucha más frecuencia; ampliar sus 
atribuciones hasta incluir los problemas verdaderamente impor
tantes de la Cruz Roja., y adoptar decisiones en cuestiones de 
doctrina y de otros asuntos que afecten a todos los órganos 
del movimiento de la Cruz Roja. Si bien su composición no es 
apta para ocuparse de los problemas operacionales  3 podría no 
obstante convertirse en un importante foro para el debate3 e ■■ 
incluso la solución., de amplios problemas que afecten al 
movimiento. Sería3 por ejemplo3 el órgano idóneo para tratar 
de aquellos aspectos de este Informe que afecten al movimiento 
en su conjunto" (pág.135).

Cabe señalar, que hay una tendencia desde hace más de 
diez años a convocar más a menudo el Consejo de Delegados 
y a confiarle el examen de ciertas cuestiones de fondo 
además de las tareas formales estipuladas en los Estatutos 
de la Cruz Roja Internacional, en particular por lo que 
respecta a la organización y al funcionamiento de la 
Conferencia Internacional. Desde entonces, cada vez que 
se ha reunido el Consejo de Gobernadores (actualmente 
Asamblea General) se ha convocado asimismo el Consejo de 
Delegados (La Haya 1967, México 1971, Ginebra 1976). 
Además, siempre que el Consejo de Delegados se ha reunido 
al mismo tiempo que la Conferencia Internacional, se le 
han confiado cuestiones de fondo para su examen y tramita
ción para descargar a la Conferencia Internacional y per
mitir que la misma se concentre en temas para los que es 
necesaria la participación de los gobiernos. Fue parti
cularmente el caso con motivo de la XXII Conferencia 
Internacional (Teherán 1973) y, de acuerdo con el programa 
aprobado, será el procedimiento que se utilizará en 
Bucarest para la XXIII Conferencia Internacional.

Por lo que respecta a la última parte de la sugerencia que 
contiene el pasaje mencionado, ya se ha cumplimentado, pues 
se prevé que, en Bucarest, el Consejo de Delegados disponga
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de 7 sesiones para el examen de los puntos que en el 
Informe Tansley interesan especialmente a la Cruz Roja.

6. Estructura de la Cruz Roja Internacional

Las observaciones que preceden reflejan las reacciones 
del CICR y de la Liga a las propuestas del Informe Tansley 
relativas a la Conferencia Internacional y al Consejo de 
Delegados. Sus observaciones respecto de la Comisión 
Permanente son objeto de un capítulo aparte (véase punto IV, 
6 del orden del día provisional).

El CICR y la Liga piensan, no obstante, que, cualquiera sea 
la aceptación que tengan esas propuestas, su aprobación 
contribuiré muy poco para transformar una situación que 
muchos no consideran satisfactoria. La estructura de la 
Cruz Roja Internacional es muy compleja, de ahí aue en los 
debates haya repeticiones, lo cual debería evitarse.

La Cruz Roja Internacional, de conformidad con sus Estatu
tos, está integrada por tres elementos ? las Sociedades 
nacionales, la Liga y el CICR. Cada uno de esos elementos 
tiene su estructura propia que, por su índole misma, difiere 
una de otra. La más alta autoridad deliberante de la Cruz 
Roja Internacional es la Conferencia Internacional, en la 
que participan asimismo las delegaciones de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra.

Sería conveniente una estructura internacional que, aunque 
respetando los aspectos propios a cada elemento, permitiría 
simplificar los procedimientos y reforzar la colaboración. 
El objetivo debería ser promover la unidad del movimiento, 
sin olvidar la eficacia y la economía.

Con objeto de que esas cuestiones se estudien con la aten
ción que su importancia y complejidad requieren, la 
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja podría encar
gar al CICR y a la Liga, como primera medida, que examinen 
todos los aspectos, teniendo en cuenta las sugerencias for
muladas en la Conferencia y que presenten un informe provi
sional y propuestas eventuales al Consejo de Delegados que 
se reunirá el año 1879. Corresponderá entonces al Consejo 
de Delegados decidir acerca de las medidas ulteriores.
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II Comisión

COMISIÓN PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

(Punto IV, 6 del orden del día provisional)

El Informe Tansley,al referirse a la Comisión Permanente, 
expresa lo siguiente :

"Tal vez llegue un momento en que sea preciso armonizar los 
esfuerzos dentro de la Cruz Roja Internacional con más frecuen
cia de la que pueda reunirse el Consejo de Delegados. La 
Comisión Permanente seria el candidato lógico para cumplir 
ese cometido. Se ha reconocida3 sin embargo, que no seria 
práctico atribuir esa función hasta que no se hayan cumplido 
las siguientes condiciones :

1) Que la Comisión Permanente dependa de un órgano genuinamen
te de la Cruz Roja como3 por ejemplo, el Consejo de Delegados.

2) Que la composición sea equitativa entre el CICR y la Liga, 
sin que haya miembros que no estén adscritos a uno u otra.

Estas condiciones exigirían que el cambio de función fuera a 
largo plazo y no en un futuro inmediato" (pág. 136).

Se hicieron otras sugerencias durante las sesiones de la 
Comisión Permanente y también con motivo de la elaboración 
del proyecto de revisión de los Estatutos de la Liga.

Antes de examinar las diferentes cuestiones planteadas en 
el Informe Tansley, el CICR y la Liga desean recordar que 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional puntualizan que 
la Comisión Permanente está integrada por nueve miembros s 
dos representantes del CICR, dos representantes de la Liga 
y cinco miembros elegidos a título personal por lá Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja. En los Estatutos se 
describen las funciones de la Comisión Permanente, en par
ticular su cometido por lo que respecta a la organización 
de la Conferencia Internacional, así como sus tareas entre 
los períodos de sesiones de la Conferencia, cuando la Comi
sión Permanente actúa, en cierto modo como representante 
de la Conferencia. Compete también a la Comisión Permanente
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arbitrar en todas las cuestiones que le someta el CICR o 
la Liga relativas a divergencias que pudieran surgir entre 
ambos.

Las cuestiones planteadas por el Informe Tansley se examinan 
a continuación ;

2 o Elección de los miembros por la Conferencia Internacional 
o por el Consejo de Delegados

Como ha sido señalado por el señor Tansley y por otras 
personas, puede parecer sorprendente que los miembros de la 
Comisión Permanente sean elegidos por una asamblea que no 
es exclusivamente Cruz Roja; de donde se deduce que es en 
el Consejo de Delegados y no en la Conferencia Internacional 
que se debiera elegir la Comisión. Sin embargo, puesto que 
la Comisión representa a la Conferencia Internacional entre 
sus períodos de sesiones, parece lógico que la elija el 
organismo que ella habrá de representar, o por lo menos que 
ese organismo elija a la mayoría de sus miembros.

La elección de la Comisión Permanente por la Conferencia 
Internacional -de la que forman parte igualmente los 
representantes gubernamentales- confiere a sus miembros 
mayor autoridad que si fuesen elegidos por un organismo 
exclusivamente Cruz Roja como el Consejo de Delegados.

3. Integranción de la Comisión Permanente

Se hicieron propuestas muy diversas al respecto. Ya en 
1972, la presidenta en ejercicio de la Comisión Permanente 
había sugerido dos posibilidades ;

a) 4 representantes del CICR, 4 de la Liga y dos miembros 
elegidos por la Conferencia (un presidente y un vicepre
sidente) ;

b) 5 representantes del CICR, 5 representantes de la Liga 
siendo el presidente y el vicepresidente, propuestos 
alternativamente por cada una de las dos Instituciones.

El presidente actual por su parte, sugirió un sistema 
tripartito ; 3 representantes del CICR, 3 representantes de 
la Liga y 4 miembros elegidos por la Conferencia Interna
cional o por el Consejo de Delegados.
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En el debate de la Comisión Permanente, el mes de junio 
de 1976, uno de sus miembros expresó su preferencia por 
esta fórmula s 3 representantes del CICR, 3 representantes 
de la Liga y 5 miembros elegidos.

Las sugerencias tendentes a acrecentar el número de miem
bros de la Comisión Permanente pueden basarse, en cierta 
medida, sobre el hecho de que el número de Sociedades 
nacionales que son miembros de la Conferencia Internacional 
ha aumentado considerablemente en el transcurso de los años, 
sin que ocurriera lo mismo con el efectivo de la Comisión 
Permanente. Sin embargo, el CICR y la Liga opinan que la 
Comisión Permanente no debiera ser un muestrario geográfico 
del movimiento de la Cruz Roja sino constituir más bien una 
fuente homogénea de opiniones de gran valor sobre las rela
ciones internacionales y sobre los problemas de la Cruz 
Roja; el CICR y la Liga piensan pues que el efectivo de la 
Comisión Permanente no debe considerarse en términos de 
proporción, sino teniendo en cuenta lo que mejor conviene 
para los métodos de trabajo y la unidad de la Comisión 
misma. El efectivo actual de la Comisión le ha permitido 
cumplir su tarea, pero un efectivo más numeroso podría 
causar perjuicio por lo que respecta a la eficacia y a la 
cohesión. Por ello, el CICR y la Liga están en favor de 
mantener el efectivo actual de nueve miembros.

En el Informe Tansley se sugiere también que integren la 
Comisión Permanente representantes del CICR y de la Liga, 
a exclusión de cualquier otro miembro. El CICR y la Liga 
opinan que una Comisión así integrada no podría represen
tar adecuadamente a la Conferencia Internacional entre sus 
períodos de sesiones. Además, una Comisión así integrada 
no sería más que un órgano mixto CICR-Liga de un nivel más 
elevado; no tendría casi la posibilidad de zanjar un even
tual desacuerdo entre ambas Instituciones. En la situación 
actual, el CICR y la Liga consideran pues preferible mante
ner la fórmula en vigor -que incluye miembros exteriores a 
las dos Instituciones- fórmula que ha dado buenos resultados.

4. Modo de elección de los miembros

El sistema actual es realmente demasiado complicado y con 
motivo de una revisión de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional se podría, sin duda, simplificar y limitar a 
dos votaciones. En la primera se elegiría a los miembros 
que obtienen mayoría absoluta y, en la segunda, la elec
ción se haría por mayoría relativa.



88 -

5. Posición de los miembros de la Comisión Permanente

Hay que tener presente una noción esencial : los miembros 
electos de la Comisión Permanente se designan a título 
personal como individuos que poseen un profundo conocimien
to de las relaciones internacionales y de los problemas 
de la Cruz Roja,

Se ha sugerido en el pasado que sólo se pueda elegir can
didatos para la Comisión Permanente entre los delegados 
de las Sociedades nacionalest del CICR o de la Liga en 
la Conferencia Internacional., pero si se quiere que la 
Comisión Permanente pueda emitir opiniones independientes 
en situaciones difíciles, hay argumentos de peso para que 
no se excluya la posibilidad de elegir a personas que no 
sean delegados de una Sociedad nacional, del CICR o de la 
Liga en la Conferencia Internacional, Personas muy acti
vas en el movimiento de la Cruz Roja, pero que no son, en 
el momento de la elección, delegados de una Sociedad 
nacional, del CICR o de la Liga debieran, en general, con 
el consentimiento de la respectiva Sociedad nacional, ser 
elegibles para la Comisión Permanente.

En caso de que miembros electos de la Comisión Permanente 
no pertenecieran a una delegación en la Conferencia Inter
nacional, podrían participar en los trabajos de la 
Conferencia con un estatuto de observadores privilegiados.

6. Cometido de la Comisión Permanente

En el transcurso de los últimos años la Comisión Perma
nente no hubo de actuar como árbitro entre el CICR y la 
Liga -función que se le confiere en los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional- pues ninguna de esas Instituciones 
se lo solicitó. Sin embargo, la Comisión Permanente está 
siempre informada sobre las modalidades de la colaboración 
entre la Liga y el CICR, y está en condiciones de arbitrar, 
si así se lo solicitaran.

El CICR y la Liga creen que esa forma de solucionar las 
divergencias que pudieran surgir entre ambas sigue siendo 
válida, aun cuando casi nunca -o nunca- se recurre a ella, 
pues no se puede excluir la posibilidad de que sea nece
sario hacerlo, alguna vez, en el futuro.
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Las funciones ordinarias de la Comisión Permanente plan
tean también cuestiones sobre las cuales se necesita 
emitir juicios pertinentes. Es pues importante en uno y 
otro caso, que la Comisión Permanente mantenga una posición 
que garantice su autoridad.

7. Conclusiones

Si bien es cierto que sería conveniente efectuar algunas 
modificaciones,, puramente técnicas., relativas a la Comisión 
Permanente, no es razón suficiente para justificar; en la 
situación actual; que se efectúe una revisión de los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Esas cuestiones 
podrán plantearse cuando se lleve a cabo el examen de la 
estructura de la Cruz Roja Internacional, que se sugiere 
en el párrafo 6 del capítulo relativo a la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y al Consejo de Delegados 
(véase punto IV, 5 del orden del día provisional de la 
II Comisión).
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II Comisión

RELACIONES ENTRE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y EL CICR

(Bunto IV, 7 del orden del día provisional: Sociedades 
nacionales)

El CICR no sólo debe mantenerse en contacto permanente con 
la Liga., es importante también que esté en relación directa 
con las Sociedades nacionales? miembros de la federación? y 
que intensifique esas relaciones.

El CICR trabaja en estrecho contacto con los gobiernos, que 
han deseado su uninacionalidad? aprobada en dos ocasiones 
por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja; sin 
embargo, ha considerado siempre que una desús tareas fun
damentales es contribuir? en la medida de sus posibilidades, 
a que se fortalezcan la cohesión del movimiento y los lazos 
de unión entre los miembros.

Esa preocupación le indujo a abrir varias delegaciones 
regionales en el transcurso de los últimos años, que le han 
permitido mantener contactos mas estrechos con numerosas 
Sociedades nacionales. Se tomaron otras medidas con la 
misma finalidad? igualmente anteriores al Informe Tansley. 
Citemos? en particular, la creación, en la sede de Ginebra, 
el año 1969? de una División encargada especialmente de los 
problemas de difusión de los Convenios de Ginebra en rela
ción con las Sociedades; luego? en 1973, una División de 
las Sociedades nacionales y de la Doctrina. Podemos mencio
nar también el seminario organizado? en 1963, sobre la 
actividad de la Cruz Roja, y principalmente de las Socie
dades nacionales, en favor de las víctimas de los conflictos 
armados.

Se reconoce la necesidad de que el CICR continúe por ese 
camino, y que, como lo sugiere el señor Tansley, trabaje en 
estrecha colaboración con la Liga a fin de lograr una mejor 
comprensión? por parte de las Sociedades nacionales, de las 
finalidades esenciales de la Cruz Roja.

El CICR debe continuar? en los ámbitos que le son propios
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(acciones de protección y de asistencia en favor de las 
víctimas de los conflictos armados; preparación para esas 
tareas operacionales; desarrollo y difusión del derecho 
internacional humanitario), su función de coordinador y 
animador de la acción de la Cruz Roja» Sin embargo, es 
importante que procure determinar las modalidades de la 
ayuda que la Federación de las Sociedades nacionales puede 
prestarle al respecto.

1. Relaciones públicas y contactos con los dirigentes de las 
Sociedades nacionales

Preocupado por proseguir la política de contactos puesta 
en práctica por sus presidentes anteriores y por multiplicar 
los intercambios de opiniones sobre las principales cues
tiones que debe resolver actualmente el movimiento de la 
Cruz Roja, el CICR espera aprovechar todas las oportunidades 
de encuentro entre sus miembros y los dirigentes de las 
Sociedades nacionales.

2. Información

La necesidad, subrayada varias veces en el Informe Tansley, 
del CICR de explicar mejor lo que hace y por qué lo hace, 
no se pone en duda. La tarea emprendida por su división 
Prensa e Información para hacer que el estilo de sus 
publicaciones sea más directo debe completarse por una 
información verbal mejorada, en las reuniones organizadas 
por el CICR en Ginebra para los participantes de las 
Sociedades nacionales.

Éstas deben tener la posibilidad de estudiar más a fondo 
las cuestiones que les interesan especialmente, y comunicar 
al CICR sus opiniones al respecto.

En este sentido, sería deseable que las Sociedades naciona
les participen no sólo en la elaboración sino también en 
la impresión y distribución de algunas publicaciones.
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3 o Colaboración en la acción y en la reflexión

3.1 Protección y asistencia

Lo que se ha dicho anteriormente' acerca de la participación 
necesaria de las Sociedades nacionales en algunas de las 
tareas relativas a la protección de las víctimas de 
conflictos implica una información sistemática y rápida de 
las Sociedades de los países concernidos acerca de las 
medidas tomadas por el CICR, así como informes periódicos 
para las demás Sociedades, en particular para las 
Sociedades donantes.

Es importante también que las Sociedades envíen al CICR 
todas las informaciones, los datos y opiniones útiles 
sobre las tareas que han de emprenderse y sobre los 
medios requeridos.

3.2 Difusicn_dej.cs principios de la Cruz Roja y de los
Convenios de Ginebra

El CICR no puede sino estimular la puesta en práctica de 
las recomendaciones del Informe Tansley referentes al 
incremento de la participación de las Sociedades nacionales 
en las tareas de difusión, en particular, mediante una 
acción de éstas ante sus propios gobiernos y la designación 
de un especialista en actividades de protección, de acuerdo 
con el sentido amplio que le da a esa palabra el señor 
Tansley.

3.3 pstudios__y_trabajos particulares

Como ya lo ha hecho de manera constante en lo referente al 
desarrollo del derecho internacional humanitario, el CICR 
está dispuesto a recurrir, para el estudio de problemas 
particulares relativos a otros aspectos de la asistencia 
a las víctimas de conflictos, a expertos de las Sociedades 
nacionales y a reunir con este objeto, en cada caso, 
comisiones asesoras.

Además, tendría mucho gusto en confiar algunos trabajos de 
carácter jurídico o doctrinal a colaboradores que pondrían 
a su disposición las Sociedades nacionales.
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4. Contribución en la información general y en la 
capacitación del personal de las Sociedades nacionales

En el ámbito de la asistencia técnica prestada por el CICR 
y la Liga al desarrollo de las Sociedades nacionales recien
temente establecidas,- el CICR está dispuesto a contribuir 
en la capacitación del persona.! de las mismas, en particu
lar, mediante las medidas siguientes ;

a) información general destinada a los dirigentes 
superiores de las Sociedades nacionales y referente 
a :
estructuras de la Cruz Roja Internacional
cometido particular del CICR y de la Agencia Central 
de Informaciones
tareas que pueden corresponder a las Sociedades 
nacionales en caso de conflicto;i

b) capacitación de especialistas de las Sociedades 
nacionales en materia de "protección" en sentido 
general s difusión del derecho internacional huma
nitario, servicio de búsquedas, etc.

Esta enseñanza podría impartirse mediante seminarios o 
cursos en Ginebra o por regiones, o bien al contratar 
temporalmente en la sede del CICR, a personas enviadas 
por las Sociedades nacionales.

Análisis relativo a las Sociedades nacionales

En general, el CICR subscribe al análisis de las caracte
rísticas institucionales de la Sociedad activa y fuerte, 
hecho por el señor Tansley. Dicho eso, se sobreentiende 
que tal examen no tiene por objeto permitir la realización 
de una evaluación comparativa de las Sociedades, tarea 
imposible dada la diversidad de situaciones y de condicio
nes propias a cada una de ellas, sino suministrar 
indicaciones útiles sobre los ámbitos en los que se ha 
de desplegar su actividad de desarrollo. Además, si bien 
es cierto que muchas Sociedades no corresponden totalmente 
a la imagen ideal descrita por el señor Tansley, se debe 
recordar que, más de un tercio, han sido fundadas recien
temente y, por lo tanto, no han alcanzado aún su plena 
capacidad.
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Entre las características positivas señaladas por el 
señor Tansley, algunas tienen particular importancia por 
lo que respecta a la preparación para las tareas que 
incumben r las Sociedades nacionales en caso de conflicto 
internacional o interno. Citemos, en particular, la buena 
comprensión de los Principios de la Cruz Roja, por todos 
los componentes de la Sociedad, el reclutamiento de miem
bros y dirigentes entre toda la población y, sobre todo, 
el justo equilibrio en la aplicación de los principios 
complementarios de auxiliaridad y autonomía de la Sociedad. 
El señor Tansley ha señalado perfectamente las consecuen
cias prácticas de esos dos principios y el CICR no puede 
sino expresar su total apoyo a las recomendaciones que 
formula sobre esos puntos fundamentales.
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II Comisión

ASESORES EXTERIORES AL CICR 

(Punto IV, 8 del orden del día provisional s CICR)

La independencia, neutralidad e imparcialidad del CICR son 
consideradas por la casi totalidad de las Sociedades nacio
nales como condiciones esenciales para la realización de 
las tareas que le corresponden y como importante factor 
para la cohesión y unidad del movimiento de la Cruz Roja. 
Tres son las características del CICR para garantizar esa 
independencia, neutralidad e imparcialidad :

- designa a sus miembros por cooptación, lo que impide las 
presiones de grupos exteriores, sea cual fuere su índole;

- son de la misma nacionalidad, lo que no permite que los 
Estados influyan en las decisiones del Comité;

- son todos suizos, es decir, súbditos de un país con un 
estatuto de neutralidad perpetua.

Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional confirman la 
voluntad de las Sociedades nacionales y de los Estados de 
tener un CICR suizo, y, por lo tanto, uninacional y cooptado.

Dada esta situación, el señor Tansley comprueba que algunas 
personas se preguntan si no convendría, de todos modos,
"wterracwnaHzar" el CICR, no sólo para que sea más 
"representativo" sino debido a que, según éstas, "un órgano 
internacional estarza más al tanto y podría encargarse mejor de los. 
problemas del mundo" (pág. 125).

Tras haber examinado ese argumento, el señor Tansley conclu
ye en favor del statu quo en la integración del Comité 
Internacional.

El CICR considera asimismo, por su parte, que su interna
cionalización llevaría a su politización, por lo que se 
pondría fin a una protección imparcial, por lo tanto válida, 
de las víctimas de los conflictos. Comprueba, pues, que 
está -condenado a permanecer cooptado, uninacional y suizo, 
y que esa es, por otra parte, la voluntad de la casi tota
lidad de los Estados que le confían tareas en el ámbito de 
los Convenios de Ginebra.
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No obstante s el. señor Tansley añade que "con respecto a la 
Asamblea., no existe ninguna garantía de que sus miembros cuenten con 
los antecedentes profesionales o con la experiencia que les permita 
tener una opinión informada y realista del mundo ultraeuropeo" (pág.125).

Es posible paliar ese inconveniente¡ dice el señor Tansley s 
"Una manera de que la Asamblea comprendiera mejor los acontecimientos 
mundiales, seria buscar asesoramiento en otros lugares del mundo. Cuan
do estén estudiando un problema de tipo general,podrían recurrir a uno 
o más asesores no suizos. Podrían reunirse a intervalos regulares con 
ciertos grupos de carácter internacional como, por ejemplo, el propues
to Consejo Ejecutivo de la Liga" (pág. 126).

El CICR debe, por supuesto, compensar el carácter no repre
sentativo de su composición a nivel internacional, mediante 
una apertura mayor a las ideas, hechos y hombres de otras 
nacionalidades. Desde hace varios años sostiene este punto 
de vista, particularmente por lo que respecta a la codifi
cación del derecho humanitario, al consultar, con regulari
dad, a expertos de todas las procedencias para que lo guíen 
en la elaboración de ese derecho. También lo ha mantenido 
en otros ámbitos -y en particular en sus operaciones- pero 
concuerda con el señor Tansley en que nada perdería consul
tando más a menudo, quizás, a expertos que no son de nacio
nalidad suiza, a especialistas de las regiones y en cuestiones 
respecto de las cuales debe tomar decisiones.

Las reuniones semestrales del futuro Consejo Ejecutivo de la 
Liga serán una excelente ocasión para realizar tales consul
tas. Además de las sesiones de información general y de 
las consultas individuales que ya son práctica corriente 
-pero que podrían mejorarse e intensificarse-, podrán 
organizarse debates en pequeños grupos acerca de un proble
ma determinado de actualidad o acerca de alguna cuestión de 
interés general, con los representantes mejor calificados 
por lo que respecta al tema tratado.

Se podrán organizar asimismo, más a menudo, reuniones entre 
los miembros del Comité Internacional y los de la Comisión 
Permanente cuando ésta se reúna en Ginebra.

En varias ocasiones desde hace varios años, el CICR ha in
vitado, a los presidentes de las Sociedades nacionales 
para que se expresen libremente ante su Asamblea Plenaria.
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Se proseguirá con esta práctica,, y, en generalt sus inter
cambios con las Sociedades nacionales han de intensificarse 
a todos los niveles.

La organización de seminarios sobre la difusión de los 
Convenios de Ginebra y los Principios de la Cruz Roja o sobre 
cualquier otro tema de su competencia, por el CICR, es un 
medio más de reunir y consultar a asesores.

Por último, el CICR continuará consultando a todos los 
expertos que, aunque no pertenezcan al mundo de la Cruz Roja, 
puedan proporcionarle un asesoramiento valioso en un ámbito 
o en otro. En este caso también, esas consultas, organiza
das de manera más sistemática, contribuyen a su acción y 
aumentan su eficacia.

En conclusión, el CICR considera que para compensar su 
necesaria uninacionalidad, puede y debe recurrir a 
los consejos de personalidades competentes y elegidas con 
tino, respecto a situaciones o problemas determinados. Al 
hacerlo así no pierde para nada su indispensable independen
cia y podrá actuar mejor en interés de las víctimas que 
tiene la misión de proteger.

i
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II Comisión

POLÍTICA DEL CICR EN MATERIA DE INFORMACION OPERACIONAL

(Punto IV, 8 del orden del día provisional : CICR)

1. Observaciones del Informe Tansley respecto de la política
de información del CICR

"En el pasado3 se justificaba la discreción con objeto de hacer 
todo lo posible en favor de las victimas. Si bien es mucho lo que 
la Cruz Roja ha logrado gracias a esa discreción., el movimiento debe 
reconocer el peligro de que la discreción resulte una cosa cómoda 
tanto para la autoridad que gobierna como para la Cruz Roja. En tal 
caso3 cabe que se siga ejerciendo no porque sea necesaria., sino 
simplemente por comodidad.

Si bien generalmente muchos estiman que cierto tipo de discre
ción contribuye al éxito de la Cruz Roja y es3 por tanto3 uno de 
los "principios" tácitos del movimiento en materia de protección3 
tal vez convenga recordar que la prueba básica de la aceptabilidad 
de la Cruz Roja es que actúe dentro de los limites de las expecta
tivas. Si existe la expectativa general de que la Cruz Roja utilice 
cierto tipo de publicidad3 ésta será entonces aceptable aun en el 
caso de que una parte determinada se oponga" (pág. ?8)

En resumen, aunque reconociendo que la política de discreción 
ha favorecido en general, el interés de las víctimas, el 
señor Tansley propone al CICR moderar en el futuro esta 
política, introduciendo ciertas formas de información que 
serán tanto mejor aceptadas cuanto que formarán parte inte
grante de la doctrina establecida, Esta evolución, a su 
juicio, no haría más que fortalecer la posición de la 
Cruz Roja respecto de las autoridades que violan impunemente 
los principios y el derecho humanitarios. En última ins
tancia, esta evolución debería favorecer el interés de las 
víctimas.
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2. Las razones de la política de discreción del CICR

La información del CICR sobre sus operaciones debe tener 
en cuenta el interés de las víctimas. Se desprende del 
mismo un imperativo de discreción, no tanto respecto de lo 
que la Institución hace, sino respecto de lo que observa y 
se entera mediante la acción de sus representantes sobre 
el terreno. Por ejemplo, el CICR no publica las comproba
ciones que hacen sus delegados en los campamentos y pri
siones. Se consignan en los informes que se remiten 
únicamente a las autoridades concernidas.

La discreción es tanto más necesaria hoy cuanto que las 
cuestiones humanitarias de que se encarga el CICR se ins- *
criben, por definición, en un ámbito altamente político. 
Para que pueda continuar desempeñando su cometido de 
intermediario neutral entre los beligerantes y, sobre todo, 
para que continúe siendo reconocido como tal, el CICR debe 
estar atento para no dejarse arrastrar a controversias de 
índole política, que, en la mayoría de los casos, tienen 
lugar, actualmente, en la plaza pública. Además, el CICR 
realiza negociaciones muy delicadas que sólo pueden tener 
éxito si no las airea la publicidad.

En conclusión, la discreción es un método de trabajo pro
bado desde hace mucho tiempo, y no la expresión de un 
cierto gusto por guardar secretos.

í>

3. Límites de la política de discreción

Es exagerado decir, como se hace en el Informe Tansley, 
que "la discreción es uno de los principios tácitos del movimiento 
en materia de protección" (pág.78). Fs cierto qut loa Estados deben 
poder contar con la discreción tradicional del CICR, pero 
no con su silencio cómplice; la discreción tiene también 
sus límites.

La discreción del CICR atañe casi exclusivamente a las 
actividades llamadas de "protección". Por lo que respecta 
a "asistencia", los casos en que ’la discreción está al ser
vicio de las víctimas son relativamente raros. Por el 
contrario, el CICR debe movilizar a la comunidad interna
cional, en particular a los gobiernos y a las Sociedades 
nacionales, para que le proporcionen los medios necesarios.
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A semejanza de otras organizaciones benévolas,, el CICR debe 
facilitar el máximo de información sobre la suerte que 
corren las víctimas y sobre sus necesidades, para justificar 
el apoyo que solicita.

Por lo que atañe a protección, en cambio, la discreción es 
la regla, y la publicidad la excepción. Como se comprobará 
en el párrafo siguiente, la doctrina del CICR determina, sin 
embargo, cierto número de criterios que permiten, según las 
situaciones, decidir acerca de la política que ha de seguirse 
en materia de información, en particular reconocer los casos 
que requieren cierto tipo de "publicidad , empleando el 
término del Informe Tansley, o, por lo menos, una comunica
ción de carácter público.

4. Política de información en caso de violación de los principios 
humanitarios fundamentales o de los Convenios de Ginebra

En caso de violaciones graves de los Principios humanitarios 
fundamentales o de los Convenios de Ginebra, la doctrina 
establecida no considera la discreción como una regla abso
luta. Aunque el CICR se abstenga, en principio, de hacer 
declaraciones públicas acerca de actos atribuidos a beli
gerantes, en ciertos casos ha abandonado su reserva. Para 
que esto ocurra, deben reunirse dos condiciones : por una 
parte, que esa publicidad favorezca el interés de las per
sonas o poblaciones perjudicadas o amenazadas; por otra 
parte, que los delegados del CICR hayan sido testigos 
directos de las violaciones alegadas. No obstante, nos es 
forzoso reconocer que esos casos han sido muy raros en compara
ción con el número de situaciones en las que se ha violado el 
derecho humanitario. Por ello, en apariencia, hay cierta 
desigualdad en el tratamiento de situaciones análogas.

Por lo tanto, el CICR. aunque permaneciendo fiel a su 
política tradicional de discreción y a su preocupación por 
el interés de las víctimas, procurará, en el futuro, publi
car más sistemáticamente, en su Informe Anual de Actividad, 
o si lo requirieran las circunstancias (en particular por 
razón de la urgencia de los problemas), en la prensa, 
especialmente :

- los llamamientos de carácter general que se dirigen a los 
beligerantes para que se respeten los Convenios de Ginebra 
y los Principios humanitarios fundamentales;
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- las gestiones particulares efectuadas ante los belige
rantes en los casos graves,, en que no se respetan los 
Convenios, comprobados por sus delegados.

- las gestiones efectuadas ante las Partes para obtener 
las facilidades esenciales que deberían dársele, de 
conformidad con las disposiciones de los Convenios de 
Ginebra;

- las propuestas de servicios presentadas, en virtud del 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de 1949, a las 
Partes en un conflicto armado de carácter no internacio
nal y las respuestas recibidas.

Por lo que respecta a las formas de publicidad, propuestas
por el señor Tansley, tales como la -publicación de una "lista *
de los problemas que el CICR ha experimentado a lo largo de su historia 
en lo que respecta al trato de presos políticos o prisioneros de guerra., 
sin dar nombres^ fechas ni lugares determinados" (págs. 78-79)} podrían 
adoptarse, pero debido a su carácter general y anónimo, no 
parece que hayan de tener, en la opinión pública internacio
nal, el efecto deseado.

En cuanto a una declaración de la Cruz Roja sobre la utilización de 
la tortura en el mundo (pág. 79) , conviene señalar que en la 
Revista Internacional de la Cruz Roja se ha publicado un artículo sobre 
esta importante cuestión.

5. Política de información por lo que respecta al derecho 
de La Haya ?

Los gobiernos y otras entidades políticas han solicitado 
a menudo al CICR que tome posición respecto, por ejemplo, 
al empleo del napalm o de bombardeos indiscriminados.

El CICR se ha abstenido, en general, de tomar posición en 
esas cuestiones considerando, por una parte, que las reglas 
sobre la conducción de las hostilidades no son directamente 
de su incumbencia y, por otra parte, que ese tipo de inter
vención lo conduciría, inevitablemente, al ambiente político.
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No obstante, desde hace algún tiempo, la actitud del CICR, 
sobre el particular, ha evolucionado. El CICR ha comproba
do que es difícil, e incluso imposible, que el derecho de 
Ginebra progrese si se ignoran las deficiencias del 
derecho de La Haya, pues la interdependencia entre esos 
dos derechos ha sido siempre más evidente a nivel práctico. 
Por consiguiente, el. CICR ha propuesto introducir, en los 
proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra, varias disposiciones que corresponden al ámbito 
del derecho de La Haya. En este mismo sentido, ha aceptado 
también organizar dos Conferencias de expertos gubernamen
tales sobre el empleo de ciertas armas convencionales.

En consecuencia, el CICR deberá enfrentarse, en el futuro, 
con los problemas de la aplicación de las disposiciones 
de los Protocolos que se refieren a la conducción de las 
hostilidades. En caso de violación de esas disposiciones, 
podrá verse obligado a hacer oír su voz. Su política 
será entonces análoga a la que rige en los casos de viola
ciones del derecho humanitario, como se dice anteriormente.

6. Política de información por lo que respecta a las 
actividades extraconvencionales

El objetivo primero del CICR, sobre el particular, 
es‘tener acceso a los detenidos políticos para prestarles 
protección y asistencia. Esa actividad sólo es posiblé, 
en general, si no es objeto de publicidad, tanto más cuanto 
que se despliega fuera del ámbito de aplicación del derecho 
internacional humanitario. Es el fruto de negociaciones 
que se realizan sobre una base esencialmente pragmática.
El margen de maniobra del CICR es, pues, muy limitado. Por 
consiguiente, las informaciones que publica sobre esas 
actividades en favor de los detenidos políticos son muy 
sucintas y se limitan, en general, a dar el nombre de los 
lugares de detención visitados y la fecha de visita en ca
da caso, así como a indicar las condiciones en las que se 
efectuó la visita (entrevistas sin testigos).

Esas comunicaciones no contienen, pues, ninguna información 
acerca de las observaciones y comprobaciones efectuadas

• por los delegados, que son transmitidas únicamente a las 
autoridades detentoras. Es necesario añadir, sin embargo, 
que el CICR se reserva el derecho de puntualizar públicamen
te los límites de su acción en el caso de que un Gobierno 
no respete el procedimiento convenido o intente explotar,
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1?

de manera abusiva, a fines de propaganda, por ejemplo, la 
acción del CICR. No obstante, en caso de que las autorida
des detentoras publiquen parcialmente, o de manera inexacta, 
los informes del CICR, éste puede reaccionar publicándolos 
integralmente.

El CICR puede, además, tomar la decisión de suspender o de 
poner fin a sus actividades de protección, si tiene la 
convicción de que la presencia de sus delegados es sólo 
una tapadera para las autoridades detentoras y que no es 
posible, o ya no es posible, actuar en favor de las víctimas. 
Una decisión tan importante es entonces objeto de una comuni
cación pública circunstanciada.

Por último, el CICR podrá asimismo publicar la negativa 
de las autoridades detentoras cuando ofrece sus servicios, 
pues la discreción que ha manifestado hasta el presente al 
respecto, es, en cierto sentido, una gratificación para 
los Estados que rechazan sistemáticamente toda actividad 
de protección del CICR. Aunque admitiendo que desde un 
punto de vista esencialmente jurídico, sus actividades en 
favor de los detenidos políticos están fuera del ámbito de 
aplicación de los Convenios de Ginebra, el CICR debería 
poder realizar las tareas humanitarias que no puede llevar 
a cabo ninguna otra institución. Es, generalmente, el 
caso respecto de los prisioneros políticos. Por ello, 
considera que rechazar esa labor es negar la misión huma
nitaria que le ha confiado la comunidad internacional.
Ésta debería, por lo tanto, ser informada al respecto. *
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II Comisión

LA FINANCIACIÓN DEL CICR

(Punto IV, 8 del orden del día provisional· CICR)

1° Análisis del señor Tansley

En su Informe, el señor Tansley dice, en particular ;
*

"Ultimamentes el CICR ha tendido a financiar su presupuesto ordinario 
de forma mas racional., buscando los fondos en medios más amplios y 
tratando de depender en menor grado del Gobierno suizo. El intento 
es encomiable y está bien encauzado. Se podrian hacer dos comentarios 
útiles.

El primero es que el CICR3 al igual que el resto del movimiento de la 
Cruz Rojas tiende a quedarse corto en sus expectativas respecto de 
los gobiernos. El segundo es más una cuestión de principios que de 
cantidad: el CICR deberia basarse en el supuesto de que todo gobierno 
que haya firmado la Convención tiene la obligación de participar en 
los gastos normales de mantenimiento del CICR.

Si se actuara sobre ese supuesto^ podria ponerse a prueba la seriedad 
con la que los Estados aceptan sus obligaciones jurídicas" (pág. 127).

2. Posición del CICR

"El primero es que el CICR. al igual que el resto del movimiento de 
la Cruz Roja., tiende a quedarse corto en sus expectativas respecto 
de los gobiernos" (pág. 127).

Es cierto que, en el transcurso de los últimos 25 años 
(1949 a 1974), la financiación del CICR por parte de los 
Gobiernos, en aplicación de la Resolución XI de la Confe
rencia Diplomática de 1949, fue muy módica. ¿Por qué?
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- En 1949, año que la Resolución XI fue aprobada, el 
principio de contribuciones anuales regulares en .favor de 
organizaciones internacionales, comenzaba a aplicarse»
No había, pues, ningún baremo ni costumbre a los que 
pudiera referirse el CICR»

- Cuatro años después de la segunda guerra mundial, los 
pueblos y sus gobiernos consideraban que una nueva guerra 
era poco probable»

El CICR, que orienta su acción a las situaciones de 
conflicto, no podía mostrarse ambicioso, aun cuando pre
sentía que otras guerras dejarían fatalmente sus huellas 
en la historia del mundo, los 25 años siguientes»

- La independencia (garantía de los conceptos de neutrali
dad y de imparcialidad) es el fundamento de la existencia 
misma del CICR. Un CICR "dependiente", es decir, sometido 
a influencias de orden político, ya no cumpliría la 
función de intermediario neutral y privilegiado que la 
comunidad internacional quiso confiarle.

Esta independencia voluntaria implica necesariamente 
sacrificios financieros, pues ocurre que los parlamentos, 
independientemente de la buena voluntad de los gobiernos, 
aceptan difícilmente que se asigne una contribución regu
lar a una organización llamada "internacional" en la que 
no están representados y cuya política no pueden ni 
orientar, ni influir»

No obstante, es evidente que esa posición está en contra
dicción con los encargos que esos mismos parlamentos, por 
mediación de sus gobiernos, hicieron al CICR, con conoci
miento de causa, y para atender, lo más ampliamente posi
ble, a la protección de las víctimas de los conflictos»

"El CICR debería basarse en el supuesto de que todo gobierno que 
haya firmado la Convención tiene la obligación de participar en 
los gastos normales de mantenimiento del CICR" (pág. 127)

Es el principio en que se basa el CICR para procurar 
obtener contribuciones más importantes o más numerosas» 
Dado que los signatarios de los Convenios de Ginebra 
han confiado al CICR encargos imperativos, deben darle 
la posibilidad de cumplirlos»
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Ahora bien,, el equilibrio financiero del CICR está actualmen
te en peligro; las responsabilidades de la Institución 
siguen aumentando sobre el terreno,- mientras que los recur
sos que le permiten hacer frente a las mismas se estancan o 
disminuyen. Los mismos gobiernos que responden generosamen
te a los llamamientos específicos (estos 6 últimos años con 
más de 158.000.000 de francos suizos) no demuestran el mismo 
interés para contribuir a los gastos permanentes. Como si 
se dijera a los encargados del servicio de bomberos ? los 
indemnizaremos cada vez que hayan dominado el incendio, . 
pero no tenemos créditos para subvenir a los gastos en 
equipo.

Por lo tanto, el señor Tansley tiene razón; el Comité Interna
cional se basa en el supuesto de que todos los Estados signata
rios de los Convenios de Ginebra tienen la obligación de parti
cipar en los gastos normales de mantenimiento del CICR.
En esta perspectiva, orienta nuestra Institución su 
recaudación de fondos.

3. La financiación del CICR ; análisis resumido

El presupuesto ordinario del CICR, que ascendía a finales 
de 1976, a 21.500.000.-- francos suizos, se ha financiado 
según la repartición siguiente :

Suiza 12.500.000.— Fr. s. aprox.
Otros gobiernos 4.500.000.— Fr. s. aprox.
Sociedades nacionales 1.500.000.— Fr. s. aprox.
Diversos (fundaciones, 
legados, donativos pri
vados, ingresos varios) 3.000.000.— Fr. s. aprox.

Las gestiones del CICR tienen por objeto hacer que la parti
cipación anual de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, ascienda a una suma igual a la que asigna Suiza, 
lo que equivale a un aumento de 8.000.000.— de francos 
suizos.
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Las negociaciones al respecto se entablaron en 1972. No 
obstante, es necesario subrayar que, durante ese período, 
si bien algunos gobiernos y Sociedades nacionales 
han aumentado considerablemente sus contribuciones, 
la situación monetaria internacional, la inflación y las 
pérdidas en el cambio de dinero han contrarrestado gran 
parte de los resultados obtenidos.

No obstante, el compromiso humanitario de nuestra Institu
ción, durante los acontecimientos mundiales de estos últimos 
años, demuestra que la comunidad internacional tiene y 
tendrá necesidad del CICR. Esa misma comunidad tiene el 
imperioso deber de proporcionarle las facilidades necesa
rias para que pueda proseguir su misión.
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II Comisión

EVALUACIÓN DE LA ACCION DE PROTECCION DEL CICR

(Punto IV; 6 del orden del día provisional: CICR)

Al terminar el capítulo "Protección"., el señor Tansley 
destaca que :

.. en todas sus actividades de protección-, la Cruz Roja3 y en particular 
el CICR3 necesitan un cierto mecanismo de critica que garantice su eficacia 
continuada. En lo que respecta al perfeccionamiento del derecho3 los 
gobiernos interesados están en condiciones de observar la labor de la 
Cruz Roja3 enquiciarla y dar a conocer sus opiniones al respecto. Aunque 
fastidioso3 ese mecanismo resulta útil para el CICR3 por cuanto le propor
ciona ciertos elementos para medir su propia eficacia " (pág. 81).

El señor Tansley señala además :

"En el caso de los presos politicos3 y de hecho siempre que se trate de 
visitas a lugares de detención3 no hay un tercero capaz de observar las 
actividades de la Cruz Roja y evaluarlas. En tales situaciones3 y debido 
al hecho mismo de la detención3 la "clientela" se encuentra en malas 
condiciones para ofrecer al CICR una evaluación imparcial de los servicios 
di spensado s"(pág. 81).

Por último, el señor Tansley concluye con una propuesta :

"El propio CICR podría tomar la iniciativa para remediar esa deficiencia3 
invitando a las Sociedades nacionales a que3 con regularidad3 planteasen 
preguntas y pidiesen aclaraciones sobre las actividades del CICR en casos de 
detención. Un sistema de examen de esa naturaleza podría3 no sólo ayudar al 
CICR a desempeñar con más eficacia sus funciones., sino también proporcionar 
un valioso instrumento para que las Sociedades nacionales se familiarizasen 
con la función protectora y con los problemas que ésta entraña. No hay nece
sidad inmediata de formalizar un procedimiento de ese tipo : las reuniones 
regionales3 y otras3 que celebre la Cruz Roja ofrecerán amplia oportunidad 
para llevar a cabo un examen de esa naturaleza si se reconoce su necesidad " 
(pág. 81).
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Ninguna organización, preocupada por reflejar la realidad viva 
y en evolución en la que está llamada a actuar, negará la 
necesidad de "un mecanismo de critica que garantice su eficacia 
continuada" (pág. 81),

Dicho esto, si se admite el principio de la evaluación de la - ; 
acción, su aplicación en el ámbito de la protección no es 
necesariamente fácil, en particular si se pretende disponer de 
un mecanismo permanente.

Evaluación de la eficacia de la acción de protección

Incumbe a las autoridades detentoras la responsabilidad de las 
condiciones de detención de un prisionero (de guerra o de otra 
categoría). Han de velar, de manera permanente, por el mante
nimiento de condiciones satisfactorias.

Son ellas, además, las únicas que pueden dar las instrucciones 
necesarias para que se restablezcan condiciones aceptables en 
caso, de deterioro comprobado por el CICP.

Por lo tanto, debe entablarse un diálogo franco basado en la 
confianza mutua entre el CICP. y el gobierno. En caso de 
conflicto armado internacional, al remitirse los informes de 
visitas a la Potencia de origen, se introduce un tercer inter
locutor. Ademar, la experiencia demuestra que el propio 
detenido participa, generalmente de manera válida, en la 
evaluación de la acción del C'ICR, entre otras cosas, mediante 
la entrevista sin testigos.

Se instaura, de esta forma, una evaluación continua entre las 
partes directamente implicadas en la acción de protección del 
CICR.

En ese diálogo, en el que se enfrentan preocupaciones (e incluso 
intereses) com-'1 ementários o divergentes, cada una de las partes 
tendrá naturalmente tendencia a señalar a la otra las insufi
ciencias que comprueba.

En las situaciones no convencionales, ese movimiento dialéctico 
se manifiesta también muy ampliamente aunque se despliegue en 
un ámbito más restringido y tenso. Si a ello se añade el 
factor limitativo, que condiciona el enfoque de esas situa
ciones (véase documento; protección y asistencia en situaciones 
que no abarca el derecho humanitario) se comprueba que la crí
tica y la evaluación de la acción del CICP. son el corolario 
inseparable, e incluso parte integrante.



113

Se plantea asimismo el problema del acceso a la información 
necesaria para efectuar una evaluación válida. Para poder 
juzgar el valor y la eficacia de una acción, y determinar sus 
efectos sobre las personas protegidas, es necesario conocer 
hechos bien precisos. En primer lugar, es necesario saber 
cuál era la situación al comienzo de la intervención del CICR 
y la evolución de la misma tras esa intervención. Confiar ese ■ 
análisis a terceros sería revelarles informaciones que no 
pertenecen al CICR. Tal actitud pondría en tela de juicio sus 
posibilidades de acción; el riesgo que corren las personas 
protegidas de que las autoridades pongan fin a la acción del 
CICR sería mayor que los supuestos beneficios de una evalua
ción de su eficacia por terceros.

Las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente no impi
den al CICR aprovechar la experiencia y la competencia profe
sionales de especialistas en cuestiones penitenciarias o 
médicas, y reunir las informaciones necesarias para una buena 
comprensión de las condiciones locales en las que los delega
dos han de actuar. Este enfoque permite al CICR determinar 
los parámetros que le permitirán comprobar las condiciones 
de detención en los lugares visitados y realizar la evaluación 
de su acción.

Si bien no es posible el debate público y detallado de acti
vidades de protección en un país determinado, no ocurre lo 
mismo con respecto a la acción de protección del CICR en 
general.

El CICR desea que esta actividad, en particular en casos de 
situaciones no convencionales, se aborde de manera más sistemá
tica en reuniones de la Cruz Roja, regionales e internacionales. 
Un mejor conocimiento de los obstáculos y de los argumentos que 
se oponen a su actividad y de los métodos de trabajo de los 
delegados, favorecerá una toma de conciencia más clara por la 
Cruz Roja respecto de la necesidad, siempre mayor, de una 
acción sistemática de protección por parte del CICR, cada vez 
que se presenta ese tipo de situación.

Tal evolución debería inducir a las Sociedades nacionales a 
orientar de otra manera su apoyo al CICR al desplegar sus 
actividades de protección.

Por lo tanto se podría pensar, aunque indirectamente, en un 
mecanismo de evaluación de la acción de protección, análogo 
al que sugiere el señor Tansley.
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II Comisión

EL CICR Y LA TORTURA

(Punto IV, 8 del orden del día provisional: CICR)

La cuestión de la tortura no es objeto de comentario particu
lar en el Informe Tansley. El señor Tansley hace, en el mismo, 
una breve alusión alentando a que la Cruz Roja publique una 
declaración relativa a la extensión de esta práctica en el 
mundo.

He ahí un tema muy inquietante para el CICR, que desea 
recordar esta preocupación agregando al presente informe un 
documento que, sobre el particular, publicó en el número de 
diciembre de 1976 de la Revista Internacional de la Cruz Roja 
(págs. 616-622).

Desea que la Cruz Roja pueda inspirarse en este texto para 
una acción concertada contra el azote de la tortura.

EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA I LA TORTURA

Introducción

Durante tos últimos años, la opinión pública mundial ha mostrado una 
preocupación creciente por un problema que, a su vez, parece aumentar 
en gravedad: el de la tortura. La experiencia reciente del CICR permite 
pensar que esta preocupación tiene razón de ser y que se trata de una 
cuestión sumamente grave. El uso reiterado e incluso sistemático de la 
tortura, siguiendo instrucciones superiores o a causa de la tolerancia 
cómplice de los responsables, bajo formas violentas o utilizando medios 
sicológicos y quimicos, es un cáncer que parece seguir desarrollándose 
actualmente, y que amenaza los propios cimientos de la civilización. 
En efecto, de todas las armas, ¿no es acaso la tortura la más cruel y 
la más nociva? Su crueldad no necesita demostración; en cuanto a su 
nocividad, es el resultado del hecho de que la tortura pervierte no 
sólo a la victima, obligada a traicionar a su conciencia, y muy a menudo 
a sus allegados, sino también a los verdugos y a sus jefes, y también 
al pais en donde se practica.

Ante la amplitud y gravedad del problema, el CICR considera necesario 
hacer un análisis de su acción contra la tortura. Es un ámbito en el 
que se debe actuar y hablar con convicción, pues nunca nada justificará 
la tortura y el delegado del CICR lo sabe bien ya que -aparte de los 
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torturadores y torturados- tiene el triste privilegio de encontrarse 
entre los que conocen esa cuestión muy de cerca. No obstante, por 
más importantes que sean los resultados de su acción para las personas 
directamente interesadas, el CICR conoce también sus limites frente a 
la magnitud de la tarea y no olvida las situaciones en las que sus 
gestiones no tuvieron éxito.

El derecho y la práctica

La tortura está prohibida en derecho internacional asi como en la mayo
ría de las legislaciones internas. Quizá convendría recordar y preci
sar que esta prohibición es total y sin restricciones, tanto en la 
Declaración de los Derechos Humanos como en los Convenios de Ginebra 
aplicables en caso de conflictos armados o en el Pacto internacional 
relativo a los derechos civiles y politicos, que recientemente entró 
en vigor.

En resumen, la experiencia del CICR al respecto no tiene parangón, pues 
es la única institución que, desde hace más de cien años, visita con 
regularidad a los prisioneros en poder del enemigo extranjero o de su 
misma nacionalidad. Eácil es imaginar cuán a menudo, en el transcurso 
de esos millares de visitas a centenares de miles de detenidos, los 
delegados han podido comprobar innegables secuelas fisicas o síquicas 
de tortura.

De esta trágica experiencia se desprende una constante: la tortura 
siempre se practica durante el interrogatorio y tiene por objeto obte
ner informaciones relativas a la seguridad del Estado o del movimiento 
politice armado adverso. Desde este punto de vista, los prisioneros 
de guerra son los que gozan de mejor protección, pues el articulo 126 
del III Convenio da al CICR el derecho a visitarlos en cuanto son cap
turados. Ha ocurrido, a veces, es verdad, que algunos gobiernos violen 
sus obligaciones y nieguen o retrasen indebidamente la entrevista del 
CICR a los prisioneros de guerra que tienen en su poder, siendo de 
malos tratos por parte de las personas en poder entonces objeto de 
quienes están. Estos casos son más bien una excepción, felizmente, 
y no una regla.

El IV Convenio de Ginebra concede al CICR un derecho a entrevistarse con 
los detenidos civiles, semejante al que tiene respecto de los prisio
neros de guerra, con una salvedad sin embargo; el articulo 5 autoriza 
a la Potencia detentora a suspender de manera provisional esa entrevista 
cuando se trata de detenidos que amenazan a la seguridad del Estado. 
Es evidente que, en caso de haber tortura, se practica durante ese 
periodo de incomunicación; de ahí la enorme importancia que tiene para 
el CICR, la visita inmediata de las personas detenidas protegidas por 
el IV Convenio.
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Esa obligación de los Estados de conceder al CICR la -posibilidad de 
visitar a los prisioneros de guerra e internados civiles en su poder, 
existe únicamente en caso de conflictos internacionales. Durante las 
guerras civiles o en caso de disturbios o tensiones internos, tales 
visitas dependen de la voluntad do la autoridad detentora y están some
tidas a un aczierdo especial con la misma.

Esto tiene como consecuencia que, sobre todo en los casos de disturbios 
o tensiones internos, que son únicamente de la competencia del Estado 
concernido, algunos países niegan simplemente al CICR la posibilidad 
de cualquier entrevista con las personas detenidas.

Además, aun en los países en los que el CICR tiene autorización para 
visitar a esas personas, suele ocurrir que no se le permita verlas 
basta después del interrogatorio, es decir, como lo hemos visto ante
riormente, hasta después del periodo en el que tiene lugar generalmente 
la tortura, cuando se practican esos métodos.

Las visitas del CICR

El primer problema del delegado del CICR sobre el terreno en materia 
de tortura, es comprobar la veracidad de las alegaciones de tortura. 
En efecto, la alegación no es una prueba, y suele ocurrir que los 
prisioneros intenten inducir a los delegados del CICR al error procu
rando utilizar a la institución como un elemento de guerra sicológica 
en una campaña de intoxicación politica basada en supuestos malos 
tratos. Tal actitud, rara entre los prisioneros de guerra, lo es aun 
menos entre los detenidos políticos, para quienes, en un cierto sentido, 
la lucha continúa en la prisión.

Por tanto, el delegado del CICR, durante la entrevista sin testigos, que 
siempre tiene con los prisioneros, debe procurar hacer comprender el 
objetivo de su misión, para que no se haga un mal uso de ella. Debe 
crear un clima de confianza, mostrando que no está ni "por" ni "contra" 
el prisionero o la autoridad detentora, que su preocupación es únicamen
te humanitaria y no política, que sólo tiene que ver con las condiciones 
y no con los motivos de la detención y, sobre todo, que el conocimiento 
exacto de los hechos es su arma más eficaz. Las visitas repetidas, en 
una perspectiva a largo plazo, tienen tanto más efecto cuanto que las 
autoridades detentoras aceptan a los delegados como interlocutores vá
lidos; esto no se puede lograr si se parte de exageraciones, aproxima
ciones o generalidades. Sólo una argumentación basada en hechos incon
testables o por lo menos convincentes, logrará una mejora real de la 
situación.

Evidentemente, aun cuando se hayan efectivamente practicado torturas, es 
a menudo difícil probarlo. Algunos malos tratos dejan marcas, otros no.
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La existencia misma de marcas visibles no siempre constituye una prueba., 
pero se puede decir, al menos, que echa sobre otras espaldas la carga de 
la prueba, pues ciertas cicatrices dan pie para una presunción tal, que 
corresponde a la autoridad detentora demostrar que no ha habido malos 
tratos, o buscar, encontrar y castigar a los autores.

No obstante, aun cuando no haya secuelas visibles, un trabajo sistemá
tico do verificación, y la convergencia de informaciones diversas, per
mite obtener una imagen bastante próxima de la realidad.

Se puede determinar, con un cierto grado de seguridad, si la práctica 
de los malos tratos es sistemática o episódica, o incluso accidental; si 
se ocultan las torturas o si son conocidas y toleradas, e incluso orde
nadas, y a qué nivel: si los malos tratos son llevados a cabo por cier
tos servicios del Estado y no por otros, o por determinados pesquisido
res únicamente; si los malos tratos se practican en tal lugar de deten
ción más bien que en otro, etc.

Se determinan asi "zonas de problemas", que se dan a conocer a las 
autoridades competentes, en general al más alto nivel. Estas son invi
tadas con insistencia a proceder a la realización de encuestas a fondo 
e imparciales, para comprobar los hechos y, en caso de que las alega
ciones sean fundadas, para castigar a los culpables y velar por que no 
se repitan tales prácticas. En esta perspectiva, se dan a conocer, a 
las más altas instancias gubernamentales, todos los casos de malos 
tratos alegados en los que hayan quedado marcas. Cuando las gestiones 
de los delegados sobre el terreno no parecen tener eco, interviene 
Ginebra, hasta que la situación mejore.

Además de esas gestiones, que se refieren a los casos de malos tratos 
alegados, el CICR redacta un informe detallado sobre cada visita a un 
lugar de detención. En los conflictos internacionales, en los que 
el CICR tiene el derecho formal de ver a los prisioneros, se remiten 
copias de esos informes a la Potencia detentora y a la de origen. En 
cambio, en los casos de disturbios interiores o de tensiones internas 
se envían únicamente a la Potencia detentora, de cuya voluntad depende, 
en todo momento, la aceptación de la actividad del CICR.

Si los gobiernos destinatarios de esos informes deciden publicarlos, el 
CICR exige que se publique el texto integro, y si esto no ocurre, se 
reserva el derecho de proceder como considere conveniente. De hecho, 
tales publicaciones por parte de los gobiernos son raras. Se supone 
que, en las situaciones internacionales, los Estados prefieren evitar 
que cuestiones humanitarias se contaminen con la politización propia 
de sus relaciones en tiempo de conflicto. La publicación de los infor
mes del CICR por un beligerante, podría provocar un gesto similar en 
la otra parte, lo cual originaría una polémica que en general todos 
desean evitar.
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Si, en las situaciones internas, el gobierno detentor no publica en gene
ral los informes, se debe en primer término a que esos informes describen 
muy a menudo una situación defectuosa. Sin pretender minimizar la impor
tancia de los problemas de seguridad., con los que deben enfrentarse todos 
los gobiernos, nunca esos imperativos pueden prevaler contra los de huma
nidad; nunca la seguridad del Estado podrá justificar la tortura.

La situación es aun más difícil, por supuesto, en el caso de los movi
mientos armados rebeldes. Algunos de ellos han permitido al CICR visitar 
a los prisioneros que tenian en su poder en un pais vecino al propio. 
Pero,, si bien es cierto que algunos de esos movimientos practican asimis
mo la tortura, rara vez guardan durante mucho tiempo a los prisioneros, 
pues son liberados, enrolados o matados. Tales prácticas (asesinatos 
precedidos o no de malos tratos) forman parte del circulo vicioso de la 
violencia que es un imperativo quebrar haciendo que todas las partes en 
presencia admitan que deben respetar ciertas condiciones humanitarias 
minimas y que hay violencias contra una persona sin defensa que nada 
justifica, en ninguna circunstancia.

Limites de la acción del CICR

Las posibilidades que tiene el CICR de disminuir, e incluso de terminar 
con la práctica de torturas son concretas, a menudo vitales para los 
interesados, pero tienen limites. Puede ocurrir que algunos gobiernos 
rechacen simplemente los ofrecimientos de servicios del CICR, violando 
los Convenios de Ginebra o -en el caso de situaciones internas- apelando 
a su soberanía nacional. Además, algunos países no reúnen aún las con
diciones para que el CICR pueda ofrecer sus servicios de manera válida, 
es decir no sólo con la posibilidad de que sean aceptados, sino -aun en 
caso de rechazo probable- con la esperanza real de que sus ofrecimientos 
puedan ser comprendidos.

Además, suele ocurrir que, aun en los paises en los que tiene autoriza
ción para actuar, el CICR no pueda entrevistarse con todos aquellos a 
quienes procura proteger, en particular con los más amenazados por la 
tortura: los detenidos durante el interrogatorio.

Estas situaciones exigen de su parte una labor más persistente y siste
mática; podríamos decir: el mayor empeño. La aplicación de las instruc
ciones generales dadas a los delegados de descubrir los focos de tortura 
con método y perseverancia, es seguida al más alto nivel en Ginebra. En 
general, esta insistencia ha tenido resultados positivos, particularmen
te a largo plazo, aun cuando rara vez es posible garantizar un control 
total de la situación.

En esos casos, la posición del CICR es particularmente delicada, pues 
el público considera a veces la presencia del CICR en un pais, como una 
garantía de que la situación de los prisioneros será más o menos satis
factoria, como si bastara que un médico se encuentre a la cabecera de
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un enfermos para que éste se cure. Ahora bien, aunque el CICR publica 
los lugares y fechas de sus visitas, no da informaciones sobre el trato 
a los prisioneros y sobre sus condiciones de detención.

Asume este compromiso cuando inicia sus visitas a los prisioneros. Conforme 
a la experiencia del CICR, los resultados más positivos se obtienen median
te la persuasión sin publicidad. Además, si el CICR hiciera publicas las 
comprobaciones de sus delegados, correría el riesgo de que los países 
interesados u otros le cierren las puertas, lo cual no hace más que per
judicar su acción humanitaria y, en definitiva, a los mismos detenidos.

Este enfoque tiene el inconveniente de que puede haber situaciones en las 
que, a pesar de la presencia y de la insistencia del CICR, persisten las 
prácticas inadmisibles. Tales circunstancias pueden inducir al CICR 
a decidir la suspensión de sus visitas a las prisiones en los países de 
que se trate; no obstante, no es nada fácil tomar la decisión de hacerlo, 
pues significaría dejar a los prisioneros que puede visitar, en la misma 
situación arbitraria que afecta a quienes no puede visitar. Los detenidos 
a quienes puede entrevistar, por su parte, le solicitan en general que no 
los abandone, estimando a menudo que su principal contribución no es 
tanto lo que puede aportar, como lo que puede impedir.

Conclusiones

En tales condiciones, el CICR tiene, necesariamente, objetivos permanen
tes para paliar los inconvenientes que acabamos de analizar, es decir :

- procurar en todo momento, obtener que los Estados obligados por los 
Convenios de Ginebra, respeten en su totalidad, las obligaciones que 
han contraído;

- ampliar el número de países que aceptan su presencia en las prisiones 
en caso de disturbios y de tensiones internos, ofreciendo servicios 
directos siempre que pueda esperar que sean aceptados, o creando sis
temáticamente, ante los gobiernos, las condiciones para una acogida 
lo más favorable posible, a sus ofrecimientos de servicios en favor 
de los detenidos políticos, en el país de que se trate;

- procurar, en todos los países que acepten su presencia, entrevistarse 
sin testigos con los prisioneros, en cuanto sea posible, luego de su 
captura;

- cada vez que los delegados comprueben la existencia de malos tratos 
probables o seguros, hacer todo lo que esté a su alcance para que las 
autoridades responsables terminen con esa situación.
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En general., y más allá de esos objetivos que se puede considerar como 
"operacionales", el CICR lamenta y condena sin equivocos y sin reservas, 
cualquier tortura, bajo cualquier forma y pretexto; estimula todos los 
esfuerzos de codificación internacional o interna que tenga por efecto 
aumentar las garantios del hombre contra la práctica de la tortura. 
Apela, en particular, a la conciencia de cada uno, para que cese la más 
despreciable y envilecedora de las prácticas inventadas por el hombre.
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II Comisión

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

(Punto IV, 9 del orden del día provisional)

Uno de los capítulos del Informe Tansley está dedicado a la 
Liga y su Secretaría y al examen de su mandato, su estructura 
directiva y su Secretaría.

1. Mandato

El Informe (páginas 110 a 112) contiene algunas observa
ciones sobre la Secretaría y en particular señala que a 
ésta le falta un mandato fuerte lo que la hace vacilar 
entre la posición de "motor" activo y la de "espectador" 
pasivo. Sin embargo, estimamos que la posición de la 
Secretaría es fundamentalmente análoga a la que se observa 
en cualquier otra organización internacional comparable. 
La Secretaría de la Liga goza incluso de mayor libertad 
que las Secretarías de muchas otras organizaciones para 
desplegar sus actividades, que están basadas en una abundan
te experiencia en los sectores de socorros, de desarrollo, 
etc. Mantiene contactos extraoficiales frecuentes por 
télex, por teléfono y por otros medios con los órganos 
directivos y, además, el Secretario General puede consul
tar con facilidad con el Presidente y los Vicepresidentes.

2. Establecimiento de una categoría especial de resoluciones

En el Informe se sugiere la creación de una categoría 
especial de resoluciones :

"Una vez aprobada una resolución de ese tipo3 tendría que ser 
ratificada formalmente por un número mínimo de Sociedades na
cionales para entrar en vigor. Además3 también se podría dis
tinguir entre las resoluciones que al entrar en vigor obligan 
a todas las Sociedades nacionales y aquellas que obligan 
solamente a las que las hayan ratificado. En este último caso3 
sería conveniente publicar periódicamente una lista de las 
Sociedades que han ratificado las resoluciones o3 lo que tal 
vez sería mejor3 una lista de las que no las han ratificado.
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En cualquier caso3 seria también conveniente publicar todos 
los casos en que una resolución ratificada no ha sido cumplida., 
con el mismo fundamento indicado antes en relación con el man
tenimiento de normas minimas.

La resolución núm. 20 de la reunión del Consejo de Gobernadores 
celebrada en Teherán, relativa a la aprobación de la interpre
tación del Acuerdo entre la Liga y el CICR, constituye un exce
lente ejemplo del tipo de resolución que se beneficiaria con el 
procedimiento sugerido" (pág. 112).

A nuestro juicio, el sistema propuesto en el Informe es 
complicado y plantearía una serie de problemas, por ejemplo, 
el de decidir si determinada resolución debe considerarse o 
no de "categoría especial"; además, los retrasos en la rati- 5

ficación y las consecuencias de la no ratificación ocasiona
rían dificultades considerables.

i

Por otra parte, es preciso dar facilidades para que las 
decisiones importantes de política adoptadas por la Asamblea 
General (hasta ahora el Consejo de Gobernadores) inspiren 
mayor respeto. Un sistema más preciso que el propuesto en 
el Informe presentaría -en caso de poder establecerse- 
grandes ventajas para la Liga en lo que se refiere a unidad 
de propósito y cohesión de las operaciones.

3. Estructura directiva

En 1973, el Consejo de Gobernadores estimó necesaria una ·
revisión a fondo de los Estatutos de la Liga. El Consejo 
confió la tarea a un órgano especial, la Comisión de 
Revisión de los Estatutos. En 1975, año en que se publicó 
el Informe Tansley, esa Comisión había realizado ya un tra
bajo considerable; sin embargo, pudo estudiar las propues
tas del Informe Tansley antes de que el Consejo de Goberna
dores celebrara su reunión, extraordinaria de 1976, en la 
que se adoptaron los nuevos Estatutos. Dichos Estatutos 
recogen muchas de las medidas propuestas en el Informe, 
particularmente la creación de un Consejo Ejecutivo que 
tiene autoridad considerable en lo que respecta al cumpli
miento de las funciones de la Liga.

s
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4 o Estructura de la Secretaría

En el Informe (páginas 116 a 119) se formulan algunas 
sugerencias respecto a la estructura de la Secretaría de 
la Liga» Las más importantes son la elevación de los 
negociados regionales a la categoría de oficinas plenas, 
la posible transferencia a la función de planificación y 
preparación para desastres al Sector de Servicios Regiona
les, la reorientación de ciertas oficinas y la creación 
de un pequeño servicio asesor sobre planificación y 
desarrollo.

En 1975, el Comité del Presidente y los Vicepresidentes 
formó un grupo de tres Vicepresidentes para que estudiaran 
los problemas de esa índole» El grupo ha podido realizar 
sólo progresos limitados en su labor» En primer lugar, 
tuvo que esperar la publicación del Informe Tansley y 
entonces resultó evidente que dicho Informe exponía muchas 
cuestiones de fondo que habían de resolverse antes de 
formular propuestas definitivas y detalladas sobre el cam
bio de la estructura de la Secretaría»

A pesar de todo, se han realizado algunos progresos» Las 
funciones de planificación y documentación se han fijado 
en términos generales según las propuestas del Informe» 
Ha de señalarse a ese respecto que la medida en que podrá 
desarrollarse la documentación de la Secretaría sobre las 
Sociedades nacionales dependerá primordialmente de estas 
propias Sociedades, En efecto, la capacidad y la disposi
ción que demuestren para compartir informaciones con la 
Secretaría son fundamentales para el buen éxito de la 
empresa.

5» Selección de personal

En las páginas 119 y 120 del Informe se formulan algunos 
comentarios y sugerencias sobre la selección del personal 
superior» Afirma el Informe que ciertos puestos están 
llegando a ser considerados monopolio de un país determinado» 
Aunque quizá sea cierto que algunas Sociedades nacionales 
tienden a adoptar esta actitud, nuestra opinión es diferente 
y estamos plenamente de acuerdo con la afirmación del 
Informe a propósito de que no debe haber una relación 
automática entre un puesto determinado y un país determinado» 
También estamos de acuerdo en que si se desea cubrir un
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puesto con una persona de cierta nacionalidad, la 
Sociedad correspondiente debe proponer, no una sola 
persona, sino una lista de candidatos.

Otro problema mencionado en esta parte del Informe es la 
supuesta tendencia de algunas Sociedades a considerar a sus 
nacionales en la Secretaría como sus propios representan
tes multivalentes, responsables en idéntico grado ante 
la Sociedad nacional y ante el Secretario General. Aunque 
esas situaciones se plantean en cierta medida en la Liga, 
lo mismo que en otras organizaciones internacionales, 
sería totalmente erróneo concluir que esa actitud es típica 
de las Sociedades nacionales en general. Se trata de la 
excepción y no de la regla. Además, ha de tenerse presente 
que una relación normal, estrecha y amistosa entre un 
miembro del personal de la Secretaría y la Sociedad nacio
nal a la que dicho miembro pertenece resulta de franca 
utilidad para la Secretaría.

6. Financiación

En la página 120 del Informe, bajo el epígrafe "Financiación", 
se señala la conveniencia de costear el programa de prepa
ración para desastres y el programa de desarrollo con cargo 
al presupuesto ordinario de la Liga. Hasta ahora esas 
actividades se costeaban mediante un presupuesto especial" 
y un "presupuesto extraordinario", respectivamente. Se ha 
decidido que, a partir de 1978, los principales gastos que 
dichos programas entrañen para la Secretaría se incluirán 
en el presupuesto ordinario. En ese momento quedarán su
primidos el presupuesto "especial" y el presupuesto 
"extraordinario" y se publicará anualmente una lista de 
proyectos específicos de desarrollo y de preparación para 
desastres, con indicación de los medios financieros nece
sarios. De esa manera, se dará cumplimiento a la propues
ta formulada en el Informe.

Por lo que respecta a los gastos de la estructura directi
va de la Liga, el Informe señala la conveniencia de que la 
Liga costee "los gastos de viaje y dietas de órganos como el 
propuesto Consejo Ejecutivo" (pág. 120). La Comisión de Revisión 
de los Estatutos propone en su último proyecto de Regla
mento que los miembros del Consejo Ejecutivo tengan derecho 
a solicitar el reembolso por la Liga del importe de un 
billete de ida y vuelta en clase económica desde su lugar 
de residencia hasta el lugar donde se celebre la reunión 
del Consejo (párrafo 31.7).
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El Informe propone también que para las reuniones del 
Consejo de Gobernadores y para las conferencias interna
cionales se introduzca un plan de igualación de gastos de 
viaje y, a ese respecto, señala que "este plan es de mecanis
mo sencillo y obvio" (pág. 121). Aunque estimamos aue, en prin
cipio, sería conveniente un plan de esa índole, hemos de 
afirmar que plantearía árduos problemas de carácter prác
tico para los que no se han encontrado todavía soluciones. 
Esos problemas son ?

1. El establecimiento de un fondo independiente o la 
habilitación de los créditos necesarios en el 
presupuesto de la Liga entrañaría un aumento de 
los gastos que las Sociedades tendrían que sufragar 
en. francos suizos. Incluso en los casos -quizá 
bastante raros- en que las Sociedades tienen que 
pagar con sus propios fondos los billetes de avión 
a las tarifas normales de la IATA, ordinariamente 
pueden hacerlo en monedas locales.

2. A veces, los gastos de la Sociedad nacional son 
costeados por su gobierno y otras veces las líneas 
aéreas nacionales les ofrecen una tarifa especial; 
si se adoptara el plan propuesto, podría decirse 
que la Cruz Roja estaba en realidad subvencionando 
al gobierno o a las líneas aéreas.

3. El establecimiento del "precio por una delegación básica" 
(pág. 121) con bastante anterioridad a la reunión 
plantearía problemas porque no se sabría de antemano 
cuántas delegaciones asistirían.



!
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II Comisión

COLABORACIÓN ENTRE LA LIGA Y EL CICR

(Puntos IV, 3 y IV, 9 del orden del día provisional)

1 o Introducción

Como introducción a sus comentarios sobre las propuestas 
del Informe 'Tansley relativas a la colaboración entre las 
dos Instituciones, el CICR y la Liga desean recordar las 
bases legales y las modalidades prácticas de su actual 

v colaboración. .

El CICR y la Liga están asociados dentro de la más alta
• autoridad deliberante, la Conferencia Internacional de la

Cruz Roja, así como en el Consejo de Delegados. Por otra 
parte, en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional se 
estipula que "'La Comisión Permanente tiene por tarea asegurar la 
coordinación y la armonía de los esfuerzos del Comité Internacional 
y de la Liga3 entre las reuniones de la Conferencia" (art. X3 párra
fo 3).

En el artículo VIII de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional se estipula, igualmente, que el CICR y la 
Liga mantendrán el contacto entre sí, para coordinar lo 
mejor posible sus actividades; para ello, sus representan- 

v tes se reúnen cada mes.

En el Acuerdo concertado, el 25 de abril de 1569, entre
► el CICR y la Liga, figuran numerosas disposiciones relati

vas a la colaboración de las dos Instituciones en diferen
tes situaciones, especialmente en el ámbito de los socorros. 
El Acuerdo proporciona asimismo la base estatuaria del 
Organismo de coordinación integrado por dos delegados de 
cada Institución, que puedan reunirse sin demora en caso 
de necesidad.

Por último, la Comisión Mixta del CICR y de la Liga exami
na las solicitudes, de reconocimiento por parte del CICR 
y de admisión en la Liga, que envían las nuevas Sociedades 
nacionales.

Además de las obligaciones estatuarias de colaboración, los 
contactos personales entre la dirección del CICR y la 
dirección de la Secretaría de la Liga son numerosos; también,
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se celebran reuniones informales entre el presidente de la *
Liga y el presidente del CICR, por lo menos dos veces al 
año. Por supuesto, los contactos entre los órganos técnicos 
de la Liga y los del CICR son cotidianos. *

Eso dicho, el CICR y la Liga exponen brevemente a continua
ción, sus reacciones acerca de las propuestas que figuran 
en el Informe Tansley respecto a las relaciones entre las 
dos Instituciones.

2. Reconocimiento y admisión de las Sociedades nacionales

Se debe tener presente que el doble proceso, de reconoci
miento de las Sociedades nacionales por el CICR y de admi
sión en la Liga, emana de factores históricos. Por otra r
parte, la Comisión de Revisión de los Estatutos ha reexa
minado recientemente con detención los procedimientos de 
admisión en la Liga; los resultados de esos trabajos figuran 
en los nuevos estatutos de la Liga.

Para estrechar su colaboración en ese ámbito, la Liga y el 
CICR efectuarán ciertas mejoras tecnias al respecto, en 
particular por lo que concierne a los métodos de evaluación 
de la capacidad operacional de las nuevas Sociedades.

3. Inobservancia de los Principios por parte de las Sociedades 
nacionales

' Y * sí■'· · ’ ■■··. . - .· r 'g » s. · ■ . . \.. ... .

El CICR y la Liga admiten que es necesario establecer un 
procedimiento que les permita ayudar a una Sociedad nacio
nal a superar las dificultades que podría encontrar ; 
inobservancia de los Principios fundamentales, injerencia 
gubernamental, incumplimiento de los Estatutos, período de 
inactividad, etc.

Son, evidentemente, problemas difíciles y delicados que hay 
que tratar con tacto y comprensión.

Al respecto, las propuestas del Informe Tansley que sugie
ren la creación de una "Junta de Examen" (pág. 108) no son, tal 
vez, las más oportunas. Por otra parte, la Comisión Mixta 
de los Estatutos reanudó su actividad, tras la Conferencia 
de Teherán (Resolución VI). Su mandato se amplía al 
examen de los casos en que las Sociedades nacionales se 
alejan de los Principios fundamentales o encuentran difi- 
cultades orgánicas.
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4. Colaboración del CICR y de la Liga para el desarrollo de las 
Sociedades nacionales

En el Informe Tansley se propone que el CICR se asocie a las 
actividades de la Liga para el desarrollo de las Sociedades 
nacionales. En ese ámbito,- por supuesto,· las dos Institu
ciones colaboran ya en cierta medida,- pero admiten que el 
CICR debiera participar aun más en esa actividad de importan
cia vital para el futuro del movimiento de la Cruz Roja. Una 
participación más activa del CICR en ese ámbito puede efec
tuarse sin doble empleo, y sin riesgo de inmiscuirse en las 
actividades propias déla Liga, ni en sus funciones, tal 
como se puntualizan en sus nuevos Estatutos. Hay allí una 
deficiencia que habrá de remediarse, particularmente en el 
ámbito de la difusión de los Convenios y en el de la prepa
ración de las Sociedades nacionales para sus tareas propias 
en período de conflicto armado o de disturbios.

similar; tienen la intención de comunicarse 
esenciales de su planificación a largo plazo, 
el tiempo suficiente para permitir una colabo- 
antes de tomar las decisiones. En el mismo

Las dos Instituciones intentan mejorar su asistencia en 
materia de planificación y de desarrollo y de cualquier 
otra cuestión 
los elementos 
y hacerlo con 
ración eficaz
sentido, el CICR ha hecho suya la sugerencia que figura en 
el Informe Tansley de publicar una "Guía práctica para uso de 
las Sociedades nacionales"3 que facilite una mejor difusión de 
los Principios de la Cruz Roja y de los Convenios, y mayor 
conocimiento de las responsabilidades que incumben a todos 
los miembros del movimiento en caso de conflicto armado. 
Hay en preparación un proyecto de texto, y la Liga se aso
ciará a su elaboración.

5. Oficinas regionales mixtas

En el Informe Tansley se propone que el CICR y la Liga ins
talen oficinas regionales mixtas, "bajo la bandera de la Cruz 
Roja Internacional" (pág. 99). Esta propuesta tiene por objeto 
reforzar la colaboración de las dos Instituciones en el 
ámbito del desarrollo, y manifestar la unidad de la Cruz Roja 
Internacional.

Como acabamos de ver, el CICR está decidido a participar más 
activamente que en el pasado en un esfuerzo común con la 
Liga para ayudar al desarrollo de las Sociedades nacionales. 
Pero, en opinión del CICR y de la Liga, los progresos en ese 
sentido no dependen de la creación de oficinas regionales 
mixtas.
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Dos dificultades prácticas obstaculizan la realización de esa 
propuesta. Por un lado, la instalación de delegaciones .
regionales permanentes del CICR se hace en función de las 
necesidades operacionales de la Institución y puede modifi
carse en breve plazo. La instalación de delegaciones de la 
Liga para el desarrollo depende de necesidades operacionales 
completamente distintas. Eso quiere decir que, en la prác
tica,- la elección, del lugar para implantar sus delegaciones 
regionales por parte de las dos Instituciones coincidiría 
raramente. En segunde lugar, el CICR considera que las 
necesidades particulares,consecuentes a las funciones de 
protección y de asistencia a las víctimas de conflictos 
armados o de disturbios internos,harían difícil la utiliza
ción de instalaciones o de locales comunes. La Liga, por 
su parte, comprende esa situación, pero considera que, en 
ciertas situaciones particulares, podría haber sólidos 
argumentos en favor de locales comunes, y que sería, pues, *
inútil e inoportuno excluir totalmente esa posibilidad.

En todo caso, es deseable -muy especialmente en el ámbito 
del desarrollo- reforzar lo más posible la colaboración 
que existe ya sobre el terreno entre la Liga y el CICR. 
Es evidentemente importante que los delegados de cada 
organización estén perfectamente informados sobre las acti
vidades de los delegados de la otra organización, para 
poder responder a las preguntas que podrían serles formula
das en el cumplimiento de su misión.

Eso implica que los programas de formación para los delega
dos deberán ser ampliados para tener en cuenta ese aspecto, 
y que los delegados deben ser orientados, antes de su parti
da, no solamente por los colaboradores de la Institución k
que representan, sino también por los colaboradores de la 
organización hermana. Reuniones y consultas sobre el terreno 
son también muy útiles y deberán continuar fomentándose.

Para algunas tareas especiales, en particular las que se re- 
lacionaircon el reconocimiento de las Sociedades nacionales, 
la organización de conferencias o de seminarios, la ayuda 
para el desarrollo y la información, las misiones conjuntas, 
integradas por delegados de la Liga y del CICR ya se orga
nizaron en el pasado, y será lo mismo seguramente en;el 
futuro.
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6. Edificio común para la Liga y el CICR

La propuesta que se incluye en el Informe Tansley, de que 
la Liga y el CICR compartan el mismo edificio, o por lo menos 
el mismo recinto (pág. 137), suscita reacciones divergentes 
por parte de las dos Instituciones.

La Liga es favorable a esa propuesta; considera que podría 
tener grandes ventajas: mayor eficacia, ahorros, y sobre 
todo, la demostración evidente para todos de la unidad de 
la Cruz Roja Internacional.

El CICR no desconoce esas ventajas, considera, no obstante, 
que esa propuesta puede traer serios inconvenientes, tenien
do en cuenta el encargo que ha recibido de los Gobiernes y 
el coste de construcción de un edificio común.

Sin embargo, el CICR y la Liga están bien decididos a que 
sus divergencias de opiniones sobre ese punto no obstacu
licen el desarrollo de la estrecha colaboración entre las 
dos Instituciones en un amplio sector de actividades técni
cas y administrativas, como dicho queda.

7. Otros ámbitos de colaboración

Es conveniente que continúe y se amplíe la colaboración sobre 
una base pragmática en todos los ámbitos en que sea posible.

. ■ ■ h.¿ ·- '· s:.'V ' ' ' . u s · '■ s’ ·’’·?>'.

El CICR y la Liga consideran especialmente los ámbitos 
siguientes ?

7.1. Formación_del_gersonal

La propuesta formulada en el Informe Tansley, de una común 
instrucción y orientación ¿el personal del CICR y de la Liga 
es una sugerencia muy oportuna (véase pág. 137).

Hay ya colaboración entre las dos Instituciones por lo que 
respecta a la formación de delegados llamados a efectuar 
misiones, a la orientación del personal de la sede y al 
intercambio de experiencias entre los directivos de las dos 
Instituciones. Esta cooperación, que se realiza con la 
colaboración del Instituto Henry-Dunant, ya ha permitido 
impartir varios cursos comunes destinados a los nuevos 
colaboradores de ambas Instituciones, y celebrar un seminario 
sobre el CICR destinado a algunos directivos de la Liga, en 
diciembre de 1976.
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7.2. Colaboracicn_entre_los__seryic_iosMde infermaciõn

Aunque el Informe Tansley es relativamente reservado al 
respecto (véase pág. 137), el CICR y la Liga consideran que 
hay, en ese aspecto, posibilidades de progreso.

En primer lugar, por lo que respecta a la información gene
ral sobre la Cruz Roja, y sobre la base de sugerencias 
hechas por los servicios de información de las dos Institu
ciones, se podrán fijar cada año, objetivos comunes con 
miras a promover la imagen de la Cruz Roja en el mundo.

Se han obtenido ya realizaciones prácticas e interesantes 
(en particular, la publicación trimestral conjunta "Contact" 
reuniones, sobre una base internacional o regional, de 
jefes de los servicios de información de las Sociedades 
nacionales, del CICR y de la Liga). Las dos Instituciones 
están estudiando otras posioilidades prácticas de colabo
ración.

Por lo que se refiere a los medios audiovisuales, el CICR 
ya ha puesto, en varias oportunidades, algunas de sus 
instalaciones técnicas a disposición de la Liga. Colabo
ración más amplia y permanente es posible, compartiendo 
los gastos operacionales ambas Instituciones.

7.3. Operaciones_de_socorro

Los problemas planteados por la organización de las acciones 
internacionales de asistencia son objeto de una cita espe
cial en el Informe Tansley, así como de una urgente reco
mendación invitando a las Instituciones de Ginebra a esti
mular su colaboración en interés de una ayuda más eficaz a 
las víctimas de conflictos y de catástrofes (páginas 90 y 
139). ü

En el ámbito de sus funciones específicas, el CICR y la 
Liga están dispuestos a examinar los medios aptos para 
desarrollar su colaboración práctica en ese aspecto, como 
ya se hizo en varias oportunidades, en particular para la 
asistencia a la población civil de Indochina (Grupo Opera
cional para Indochina, IOG, más tarde INDSEC)

■·■ ·. ·· s r :■ , ■ · \ : - . ' - : ■■ f "J : . Y

7.4. Colectas de fondos_entre las_Sociedades_nacionales

Para hacer más eficaces las principales colectas de fondos, 
en caso de conflicto o de catástrofe natural, en el



135

Informe Tansley se propone su envío a nombre de "la Cruz Hoja 
Internacional", y no separadamente en nombre de la Liga o del 
CICR (véase pág. 133).

El CICR y la Liga consideran que esta propuesta va demasiado 
lejos y que vale más que se pongan de acuerdo, como lo hacen 
desde hace muchos años, para hacer conjuntamente los llama
mientos de colecta a las Sociedades nacionales, cuando las 
circunstancias lo permitan. No obstante, para evitar confu
siones, es importante que, en cada caso, la responsabilidad 
de la operación emprendida aparezca claramente a los donantes,

Además, es indispensable que la Liga y el CICR se informen 
mutuamente sobre sus decisiones y sobre los resultados tras 
los llamamientos.

7.5. Grugo_mixto de estudio

Teniendo en cuenta los elementos comunes a todas las opera
ciones de asistencia material (compras, logística, comuni
caciones, etc.) en el Informe Tansley se sugiere la forma
ción de un grupo técnico común Liga/CICR encargado de actuar 
en nombre de cada una de ambas Instituciones, según los 
casos. Dada la necesidad de estudiar y de armonizar pre
viamente los métodos operacionales de las dos Instituciones, 
un primer paso en ese sentido sería instituir un órgano 
técnico mixto de planificación, encargado de efectuar las 
tareas preparatorias (véase pág. 139).

Teniendo en cuenta las experiencias recientes en materia de 
colaboración, el CICR y la Liga se adhieren de buen grado 
a la propuesta de formar un grupo mixto de estudio. Deberán 
integrar ese grupo, miembros de los servicios de socorros 
de ambas Instituciones y tendrá por objetivo hacer el inven
tario de los recursos comunes de la Cruz Roja (fuentes de 
aprovisionamiento, compras, almacenaje, medios de transpor
te, estandardización, documentación general, etc.).

Ese grupo deberá ocuparse, naturalmente, de la tarea de 
poner en común las experiencias adquiridas por las dos 
Instituciones en sus operaciones respectivas de asistencia.

Por lo que respecta a la creación de una oficina técnica 
común cuyo principio había expuesto el CICR ya en 1973, éste 
considera que esa propuesta plantea problemas (ejemplo; tarea 
precisa de esa oficina, su filiación administrativa, su ubi
cación) que han de estudiarse todavía más detenidamente.
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En generale y con miras a mejorar su colaboración en ese 
ámbito importante, el CICR y la Liga consideran que conviene 
actuar de manera empírica y gradual desarrollando los métodos 
de trabajo en común, que han dado pruebas positivas en el 
transcurso de los últimos años, y que podrían llegar a ser 
formas diferentes de organización del trabajo.
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III Comisión

SALUD Y ASUNTOS SOCIALES

(Punto IIIe 2 del orden del día provisional)

En el capítulo 3 de su Informe, el señor Tansley examina la 
situación actual de los servicios de salud y bienestar social 
de la Cruz Roja, partiendo principalmente de un estudio de 
23 Sociedades nacionales (páginas 29 a 33). Sus observaciones 
pueden resumirse del modo siguiente ;

a) En general^ los resultados no guardan la relación 
debida con la buena voluntad y los recursos empleados, 
ya que la mayor oarte de los servicios tienen un efec
to marginal e insignificante sobre las poblaciones a 
que se destina. Muchas actividades se basan en la 
caridad más bien que en el trabajo dentro de un plan 
nacional de salud;

b) las Sociedades nacionales tienen una deficiencia 
general en la planificación y rara vez evalúan sus 
actividades;

c) se ha incurrido en "errores de Óptica", es decir, que 
las necesidades no se han percibido y, en consecuencia, 
han quedado sin atender;

d) las Sociedades nacionales son demasiado cerradas; por 
ejemplo, los directores y voluntarios son de origen 
urbano y ello les impide apreciar las necesidades de 
las zonas rurales.

Esta parte del Informe concluye con el siguiente párrafo :

"Los reevaluadores hallaron que., con pocas excepciones3 la Cruz Rojas 
a nivel nacional3 ya no es la organización pionera que era en otra 
época en muchas actividades de salud y bienestar. Demasiadas 
Sociedades nacionales se dedican a actividades mal enfocadas3 margi
nales en relación con las prioridades de salud y bienestar de sus 
paises e insignificantes en sus efectos. Evidentemente3 la Cruz Bofa 
tiene el potencial para hacer más. Pero en este momento no hace 
pleno uso de ese potencial" (pág. 3S).
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En el capítulo sobre "Una reinterpretación de las funciones" 
el Informe distingue entre los servicios de salud y bienestar 
que son parte esencial del cometido fundamental y, por tanto, 
han de ser prestados en todo el país, y los servicios a la 
comunidad, que son probablemente discrecionales y varían de 
una localidad a otra según las necesidades (pág. 91).

Según el Informe, los servicios a la comunidad deben ser 
complementarios y suplementarios de lo que hagan las autori
dades, sean éstas públicas o de otra índole. Cuando la acción 
de la Cruz Roja encaja en los objetivos convenidos a nivel 
nacional y local, es cuando los gobiernos reconocen más 
explícitamente su carácter especial. Los servicios a la comu
nidad están concebidos para tapar un hueco y, una vez conse
guido eso, la Cruz Roja puede encargar de las actividades a 
otros organismos. Una característica de los servicios a la 
comunidad es la movilización de las personas en el plano 
local (pág. 92).

Por último, en las páginas 92 y 93 del Informe se señala lo 
siguiente ;

i) los programas de sangre responden perfectamente a la 
naturaleza voluntaria y a la imagen de la Cruz Roja;

ii) una de las acciones más efectivas que la Cruz Roja 
podría emprender, especialmente en los países en 
desarrollo, sería ayudar a subvenir a las necesida
des de salud y bienestar social de las comunidades 
rurales.

La Liga estima que en el Informe no se concede la suficiente 
atención a las actividades de salud y bienestar social, sien
do así que éstas representan la labor básica cotidiana de las 
Sociedades nacionales en general. Es desacertado dar a ese 
trabajo una importancia secundaria, como tiende a hacer el 
Informe, porque se dirige en gran escala al alivio de los 
principales sufrimientos humanos que existen en todas partes.

Las críticas del Informe, que hemos resumido precedentemente, 
nos parecen en parte acertadas si la cuestión se enfoca desde 
un punto de vista de la eficiencia y si se comparan los recur
sos aplicados con los resultados obtenidos. Ahora bien, ese 
enfoque tiene sus ventajas pero también sus limitaciones. En 
las actividades de salud y bienestar social, realizadas en 
gran parte por voluntarios, los recursos y los resultados sólo 
se pueden evaluar de manera aproximada. Más importante aún, 
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el juzgar esas actividades partiendo solamente de la eficien
cia supone ignorar una de sus principales características; a 
saber, que para un elevado número de personas de todo el 
mundo constituyen un medio (a veces el único) de expresar 
directamente su deseo de ayudar al prójimo.

El Informe señala algunas características de los servicios a 
la comunidad, con los que estamos de acuerdo? efectivamente, 
responden a la política de la Liga en este sector, establecida 
desde hace muchos años por el Consejo de Gobernadores en 
diversas resoluciones. Puede mencionarse en particular a ese 
respecto la resolución núm. 5, adoptada en 1975 con el título 
"Ampliación del cometido de la Liga y de tas Sociedades nacionales con 
miras a satisfacer las necesidades de asistencia médica elemental de la 
población". La resolución dice lo siguiente s

"El Consejo de Gobernadores,

... Estima que la Liga debe alentar a las Sociedades nacionales a 
intensificar las actividades encaminadas a satisfacer las necesida
des de la población en materia de asistencia médica elemental, 
especialmente en el sector rural y en las zonas de viviendas insa
lubres de las grandes ciudad.es, y perfeccionar y desarrollare los 
métodos de asistencia a los organismos de salud con miras a la 
solución de los problemas médico-so dales;

Invita a la Secretaria de la Liga y al Comité Consultivo de la 
Salud y de Asuntos Sociales a adoptar y aplicar, dentro de los 
limites del presupuesto, disposiciones sobre la participación de 
la Liga y de las Sociedades nacionales en actividades encaminadas 
a remediar las necesidades médico-sanitarias elementales de las 
regiones rurales y de las zonas de viviendas insalubres de las 
grandes ciudades, utilizando para ello a los voluntarios formados 
en las Sociedades nacionales y aprovechando la experiencia inter
nacional y nacional;

Recomienda a las Sociedades nacionales que intensifiquen su ayuda 
a los organismos de salud de sus países respectivos formando 
socorristas;

Sugiere que la Liga, con la participación activa del Comité Consul
tivo de la Salud y de Asuntos Sociales, y en estrecha consulta con 
las Sociedades nacionales, elabore un plan para organizar simposios 
regionales e internacionales, reuniones consultivas y seminarios, 
a fin de intercambiar experiencias sobre las actividades de las 
Sociedades nacionales encaminadas a satisfacer las necesidades 

ciudad.es
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fundamentales de la población en materia de asistencia médica 
elemental, por medio de los voluntarios de la Cruz Roja y que, 
además, estudie las modalidades y métodos más eficaces para la 
formación médico-social de la población y la posibilidad de 
obtener el concurso de especialistas en formación de voluntarios 
con arreglo a los programas médico-sociales;

Invita a la Liga a consolidar la cooperación con la OMS en la 
protección de la salud de la población mundial ..

Los comentarios del Informe sobre los programas de sangre 
responden también a la política establecida. Los principa
les puntos de esa política fueron enunciados por la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en su 
resolución núm. 18, de la que citamos el siguiente extracto s

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

• · · »>
deseando que todos los paises aprovechen las ventajas de los 
importantes progresos médicos y cientificos de estos últimos 
años en la investigación3 tecnologia y programación de la 
transfusión de sangre;

compartiendo la opinión de personalidades de importancia mundial 
en el sentido de que la donación no remunerada de sangre a un 
servicio nacional no comercial de transfusión sanguínea asegura 
una terapéutica con el mínimo de riesgos y refuerza la estructura 
social de la nación., debido al valor que confiere a los actos de 
servicio humanitario realizados por libre decisión;

?

afirma que un servicio de transfusión de sangre basado en la 
donación voluntaria por motivos humanitarios es el medio más 
seguro y eficaz de atender las necesidades en materia de sangre;

insta a los gobiernos de todas las naciones a que adopten las 
normas más estrictas para proporcionar a los ciudadanos del 
país servicios seguros de transfusión de sangre y funden esas 
normas en el principio de la donación no remunerada;

recomienda a todas las Sociedades nacionales y a sus respectivos 
Gobiernos que emprendan, en colaboración, intensas actividades 
encaminadas a lograr el objetivo humanitario de establecer un 
servicio nacional de transfusión de sangre basada en la amplia ■»
participación voluntaria del pueblo."
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El ayudar a subvenir a las necesidades de salud y bienestar 
social de las comunidades rurales, según se recomienda en 
el Informe, no constituye una actividad nueva para muchas 
Sociedades nacionales,· ya que se trata de un sector al que 
se concede creciente importancia, particularmente en lo que 
se refiere a asistencia primaria de salud,
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III Comisión

DESARROLLO

(Punto III, 3 del orden del día provisional)

1. Introducción

Antes de examinar las propuestas que figuran en el 
Informe sobre el desarrollo de la Cruz Roja quisiéramos 
recordar brevemente algunas de las características 
principales del programa de desarrollo de la Liga, que 
se estableció oficialmente en 1962.

El programa promueve y apoya la creación de Sociedades 
nacionales en los países donde no existen todavía y 
refuerza la capacidad de las Sociedades establecidas para 
desplegar sus actividades humanitarias. El programa 
constituye un plan de organización y coordinación de la 
asistencia -sea ésta bilateral o multilateral- destinada 
al desarrollo de una Sociedad en general o de servicios 
específicos.

Para facilitar el logro de esos fines, la Secretaría de 
la Liga da asesoramiento sobre cuestiones de estructura 
y planificación; organiza institutos regionales de forma
ción, seminarios y reuniones técnicas; presta a los 
programas de formación de las Sociedades nacionales ayuda 
consistente en personal, material didáctico y fondos; 
prepara viajes de estudio para, directivos y funcionarios 
de las Sociedades nacionales; publica prontuarios y otros 
documentos, así como material de enseñanza que pueda pro
mover el desarrollo de la Cruz Roja; y, mediante proyectos 
específicos financiados por otras Sociedades nacionales, 
facilita el personal técnico, el equipo, el material y 
los fondos necesarios para la ejecución de los proyectos»

Aunque, fundamentalmente, los gastos administrativos del 
programa de desarrollo se costean con cargo al presupuesto 
ordinario de la Liga, la asistencia específica, en parti
cular la consistente en proyectos, se sufraga gracias a 
las contribuciones voluntarias en metálico, el personal 
y el material que facilitan directamente las Sociedades 
nacionales, o, por conducto de ellas, los gobiernos.
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Durante muchos años, algunos de esos gastos, sobre todo 
los correspondientes a institutos regionales de formación 
y envío de personal técnico, se incluían en el presupuesto 
extraordinario de la Liga, para el que se solicitaban 
contribuciones voluntarias. En 1978 quedará suprimido el 
presupuesto extraordinario y en su lugar se establecerá 
una lista de proyectos de desarrollo con información más 
precisa sobre los futuros proyectos, a fin de que los 
posibles contribuyentes dispongan de los datos necesarios 
para adoptar decisiones respecto a asignación de fondos.

En la planificación y ejecución de las actividades que le 
incumben conforme al programa de desarrollo, la Secretaría 
de la Liga colabora con las Naciones Unidas y sus organis
mos especializados, así como con otras organizaciones 
internacionales, a fin de promover una coordinación efec
tiva de los esfuerzos encaminados a ampliar las activida
des humanitarias.

2. Efectividad del desarrollo de la Cruz Roja

En el Informe Tansley se destaca la importancia de forta
lecer la capacidad de la denominada "primera linea" de la 
Cruz Roja, constituida por las Sociedades nacionales. 
Señala además -acertadamente, a nuestro juicio- que "la 
obligación principal de elevar la capacidad de una Sociedad nacional 
debe recaer en la misma Sociedad nacional" (pág.94).

La Liga estima que ésa es una consideración básica reflejada 
de modo evidente en toda la historia del programa de 
desarrollo. El apoyo exterior a una Sociedad nacional sólo 
puede ser complemento de los propios esfuerzos de la 
Sociedad, que son fundamentales para el buen éxito de su 
desarrollo y que no pueden ser sustituidos eficazmente con 
la ayuda de otros organismos de la Cruz Roja,

Sin embargo, en el Informe se formulan también críticas, 
que pueden resumirse del modo siguiente 5

"En su forma actual3 el programa de desarrollo parece deficien
te en los siguientes aspectos :

1. a menudo está dominado por el donante;

2. las formas de asistencia no parecen relacionadas con un 
objetivo definido;
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3. el momento en que se presta la asistencia es más accidental 
que planificado" (págs. 94 y 95).

La Liga no estima que la influencia excesiva de los donantes 
sea ya un problema de importancia para las actividades bila
terales o multilaterales realizadas bajo sus auspicios. Sin 
embargo, ha de reconocerse que se trata de una cuestión más 
bien subjetiva y, por tanto, es natural que existan opiniones 
divergentes al respecto. Lo principal es que los distintos 
participantes en el desarrollo de la Cruz Roja sigan procu
rando llegar a un conocimiento mas profundo de las funciones, 
los objetivos y las esferas de actividad respectivas, y que 
a tal efecto mantengan un contacto verdaderamente estrecho 
durante todas las fases del proceso de desarrollo.

La relación entre los objetivos de la asistencia para el 
desarrollo y las formas que reviste esa asistencia no siem
pre está suficientemente clara pero ello no es razón para 
afirmar, como parece hacerse en el Informe, que ése es el 
caso más corriente. Las actividades internacionales de 
desarrollo en general, y no especialmente en la Cruz Roja, 
jamás se realizan en condiciones ideales de manera que pueda 
disponerse inmediatamente de los recursos adecuados para 
atender necesidades cualitativa y cuantitativamente precisas. 
La Liga estima que aunque en el sector del desarrollo quizá 
nunca pueda resolverse del todo el problema de ajustar con 
exactitud la ayuda a las necesidades, es posible en cambio 
introducir considerables mejoras. Precisamente, ésa ha sido 
una de las principales razones de la decisión precitada, de 
adoptar un nuevo sistema para la obtención de ayuda, consis
tente en una lista de proyectos de desarrollo con descrip
ciones detalladas de cada uno de ellos e indicación exacta 
de las necesidades y los recursos indispensables para 
atenderlas.

La Liga no comparte la opinión del señor Tansley cuando 
formula reservas sobre el momento en que se presta la asis
tencia. No es exacta la afirmación del Informe a propósito 
de que "la ayuda se da normalmente sólo después que la Sociedad 
nacional se ha hecho miembro de la Liga3 y a menudo sólo después que 
ha ocurrido un desastre" (pág. 96).

Se ha dado, y sigue dándose ayuda importante a las Socieda
des en proceso de formación. Con arreglo al programa de 
desarrollo, esa ayuda se considera prioritaria hasta el 
momento en que se establezcan la estructura básica de la
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Sociedad y sus programas iniciales de servicios. Se 
procura por todos los' medios estimular a cada Sociedad para 
que prepare su propio plan de desarrollo.

3. Comités regionales de planificación

En el Informe se propone la creación de "comités regionales 
de planificación" (pág. 98). Desde hace años se deja sentir la 
necesidad de planificar y coordinar mejor las actividades a 
escala regional; a ese respecto, la Liga ha desplegado una 
acción basada en los siguientes principios ;

1) fomentar la cooperación en las regiones;

2) ofrecer a las Sociedades participantes una exposición 
general y clara de las necesidades prioritarias de las 
Sociedades en desarrollo;

3) preparar el programa y el presupuesto conforme a las 
necesidades prioritarias de las Sociedades.

Sin embargo, no estamos convencidos de que los comités 
regionales de planificación sirvan siempre para planificar y 
coordinar mejor las actividades. La experiencia de otras 
organizaciones internacionales que han establecido dichos 
comités no es muy alentadora; existe el riesgo de caer en 
una burocracia desmesurada y onerosa, sin ventajas que la 
justifiquen. Además, lo que es aún más importante, dista 
de parecemos justificada la afirmación del Informe a 
propósito de que esos comités revisten una forma "que no 
socava la federación ni pone en peligro la universalidad del 
movimiento" (pág. 98).

Las deliberaciones a escala regional han demostrado que 
existen ya métodos flexibles para planificar en las regio
nes, sirviéndose de los expertos disponibles y con la 
coordinación de la Secretaría de la Liga. Ese sistema se 
propuso en la Conferencia Regional para Asia y el Pacífico, 
celebrada en marzo de 1977. El "Plan General de Acción para 
el Desarrollo de la Cruz Roja en Asia y el Pacífico", prepa
rado en esa Conferencia, se basa en la descentralización 
-como concepto opuesto a la regionalización- y deja la 
flexibilidad necesaria para la ejecución de actividades 
por la Sociedad nacional de que se trate. Ello supone una
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utilización racional de los expertos y los recursos exis
tentes en la región. Conforme al plan general, las 
Sociedades nacionales de la región facilitarán a la 
Secretaría de la Liga una lista de las actividades que 
mejor pueden realizar, con indicación de los expertos y 
los demás recursos disponibles; ademas, expondrán la 
manera en que pueden ayudar a las Sociedades homologas, 
principalmente dentro de la región, con el apoyo logístico 
de la Liga.

4. Otros asuntos

En el Informe se proponen también ; a) la colaboración 
entre el CICR y la Liga en las actividades de desarrollo; 
y b) el establecimiento de oficinas comunes regionales. 
Las observaciones de la Liga y del CICR sobre esas cuestio 
nes de interés mutuo figuran en el capítulo relativo a 
colaboración entre el CICR y la Liga (véanse puntos IV, 8 
y IV, 9 del orden del día provisional de la II Comisión).

»
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III Comisión

JUVENTUD

(Punto III, 4 del orden del día provisional)

1. Introducción

El Informe Tansley menciona dos veces los programas de la 
Cruz Roja de la Juventud; en el Informe final se le consa
gra un párrafo relativo a los problemas de estructura; por 
último, en el documento num. 5 -Perfil de la Cruz Poja a nivel 
nacional se le dedica una sección.

Aunque esa sección tiene una base limitada tanto en el as
pecto geográfico (23 Sociedades nacionales) como en el 
cronológico (la encuesta refleja la vida de la Cruz Roja 
en un momento dado de su evolución), contiene algunas afir
maciones interesantes que merecen comentario.

Sin embargo, es preciso señalar previamente que los elemen
tos de juicio que siguen han sido puntualizados mediante 
una amplia encuesta efectuada bajo el patrocinio del 
Comité Consultivo de la Juventud desde la publicación del 
Informe Tansley. Son muchos los directivos nacionales que 
han tenido ocasión de intercambiar sus ideas y opiniones 
sobre el Informe en las distintas reuniones regionales que 
se han venido celebrando desde 1975; a saber, tres en 
América Latina, dos en África, una en Asia/Pacífico, una 
en África del Norte/Oriente Medio y dos en Europa; la según 
da de estas últimas, que fue la II Conferencia Europea de 
la Juventud, asoció también a sus trabajos la Cruz Roja 
Canadiense y la Cruz Roja Americana y se dedicó enteramente 
al examen del cometido, las funciones y las responsabilida
des de los jóvenes en la Cruz Roja.

Habida cuenta de las conclusiones de esas reuniones y de 
los trabajos del Comité Consultative de la Juventud, formu
laremos los comentarios que siguen y trataremos de desen
trañar las líneas generales que habrá de seguir en el 
futuro la Cruz Roja de la Juventud.
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2. Consideraciones generales

Es muy justo destacar desde un principio, como se hace en 
el Perfil que "la Cruz Hoja de la Juventud... en muchos sentidos 
es un microcosmos de toda la Sociedad, engloba casi todas las. activi
dades de los otros programas y presenta los mismos problemas, virtudes 
y defectos. La principal diferencia radica en que es el único programa 
destinado por entero a un determinado grupo de edad, tomando la educación 
y la formación como la base de su acción" (pág. 39).

Conviene añadir que esa educación y esa formación se basan 
desde un principio en los principios pedagógicos de la edu
cación activa. De esa forma se comprende la diversidad y 
la riqueza de los programas de la CRJ, que deben permitir 
a los adolescentes y a los jóvenes no sólo descubrir todas 
las facetas de la actividad de la Cruz Roja- sino también 
iniciarse en las distintas esferas de actividad y tener en 
ellas una participación concreta. Ese proceso de experimen
tación es fundamental para la juventud porque le permite 
elegir mejor su orientación personal, sea como futuro volun
tario adulto de la Cruz Roja, sea incluso con vistas a una 
profesión futura; ello ocurre también así para la propia 
Cruz Roja porque al facilitar a los jóvenes una elección 
más consciente, asegura con el tiempo a la Sociedad una 
participación de voluntarios adultos conscientes de su 
propia actividad y bien informados sobre los múltiples 
aspectos, posibilidades y problemas de la Sociedad nacional.

3. Objetivos, actividades y recursos

Como se señala en el Perfil no existe ninguna duda sobre 
cuáles son los fines del programa de Juventud. Sin embargo, 
conviene matizar la afirmación referente al objetivo de 
promoción del entendimiento internacional, a propósito de 
que "muchas Sociedades... especialmente las de paises en desarrollo, 
no lo consideraban prioritario" (pág. 40). Las reuniones regiona
les precitadas han demostrado, por el contario, un gran 
interés de los directivos por ese sector de actividad, par
ticularmente en las Sociedades de los países en desarrollo. 
No cabe duda de que en los últimos años se ha manifestado 
una cierta lasitud, pero no se trata de un problema de 
interés, sino más bien de adaptación y de renovación de los 
métodos y los medios pedagógicos aplicados en este sector 
de actividad.

<
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La afirmación que se hace en el Perfil respecto a las prin- 
w cipales actividades del programa parece ajustarse con bas

tante exactitud a la realidad; conviene señalar particu
larmente la preponderancia concedida al socorrismo en los 
programas de formación de los más jóvenes. Ahora bien, 
actualmente se observa un deseo de evolución, y en las 
reuniones regionales se ha destacado la necesidad de adap
tar las actividades de los jóvenes a las necesidades y las 
características de las colectividades en que viven. Ello 
no pone absolutamente en tela de juicio los tres principios 
básicos de la Cruz Roja de la Juventud, establecidos en 1922 
por el Consejo General -protección de la salud y de la vida, 
ayuda mutua y solidaridad, amistad y comprensión interna
cionales- aun admitiendo que los términos puedan cambiar 

' según las Sociedades y las circunstancias.

Respecto a los efectivos, en el Perfil se señala que la 
aportación de la juventud es muy a menudo decisiva para 
la Sociedad nacional. Ello es sobre todo evidente en los 
países en desarrollo, donde las generaciones jóvenes repre
sentan la mayoría de la población y constituyen, por ende, 
la principal fuerza de trabajo. Sin embargo, sería erró
neo deducir de ello que debe considerarse a los jóvenes 
como voluntarios adultos. En efecto, son siempre volunta
rios en formación que requieren una atención especial 
ajustada a sus características físicas y psicológicas, 
entre las que predominan, con mayor frecuencia que en el 
caso de los adultos, factores tales como la sensibilidad, 
el sentido de lo absoluto y la probidad.

9

4. Relaciones exteriores

Es preciso reconocer, como se afirma en el Perfil que la 
Cruz Roja de la Juventud ofrece a menudo la imagen de un 
grupo aislado, por lo menos en el plano nacional, puesto 
que, a escala mundial, ha establecido desde hace mucho 
tiempo, con arreglo a los Principios fundamentales de la 
Cruz Roja, relaciones múltiples de información o de trabajo 
con numerosas organizaciones gubernamentales y no guber
namentales interesadas en la juventud. Hay que reconocer 
también que, a menudo, los contactos se establecen en la 

o base, particularmente con ocasión de acciones de socorro,
pero no siempre existe una coordinación de esos contactos 
entre los directivos nacionales.
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5. Posición del programa dentro de las Sociedades nacionales
«El Perfil señala a veces las tensiones que existen entre 

las secciones de juventud y otras secciones o servicios de 
las Sociedades nacionales, y más particularmente entre los 
jóvenes y los socorristas. Es cierto que esas fricciones, 
o incluso rivalidades, se manifiestan esporádicamente, pero 
ello no permite afirmar de manera tajante que la solución 
del problema -en caso de que lo sea realmente- consiste en 
disolver las secciones de juventud. Numerosos ejemplos 
demuestran que un análisis detenido de la situación, que 
permita comprender a los directivos las verdaderas causas 
de esas fricciones, permite hallar soluciones eficaces y 
positivas y lograr una cooperación armoniosa y fructífera 
entre las secciones o servicios. '

A no dudarlo, las Sociedades que han resuelto ese problema 
son las que han conseguido establecer una ósmosis natural 
entre los directivos adultos y experimentados, y los diri
gentes jóvenes que desean llevar a la práctica las nuevas 
ideas de su generación.

Hay que admitir, por otra parte, que en muchas Sociedades 
la acción voluntaria se manifiesta esencialmente en la 
participación efectiva de los jóvenes en todo tipo de ac
ciones, inclusive las de carácter financiero.

Es lógico, por tanto, como se destaca en muchas resolucio
nes adoptadas sobre el particular, que los jóvenes y sus 
directivos tengan derecho a participar en la adopción de *
las decisiones que determinen el futuro de la Sociedad 
nacional. f

En el Perfil se afirma que las Sociedades nacionales reco
nocen a menudo esa participación, pero en realidad no la 
aplican; el obstáculo está probablemente en las mentalida
des más bien que en las estructuras o los programas.

Ha de señalarse, además, que esa diferencia entre los 
jóvenes y los adultos no es específica de la Cruz Roja; en 
efecto, siempre ha sido característica de toda relación 
entre distintas generaciones y, a ese respecto, conviene 
recordar que ya en 1934, una resolución de la XV Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Tokio se refi
rió a los problemas planteados por la falta de continuidad 
y de armonía entre jóvenes y adultos en el seno de la 
Cruz Roja.



153

6 . Tendencias

* La conclusión a que se llega en el Perfil no coincide exac
tamente con el párrafo dedicado a la juventud en el Informe 
Final. En efecto, es curioso que este ultimo parezca igno
rar el papel educativo de la Cruz Roja, siendo así crue desde 
1922, año en que se adoptaron los principios básicos de la 
Cruz Roja de la Juventud, prácticamente todas las Conferen
cias Internacionales han recordado la misión educativa de 
nuestro movimiento. Esa función esencial de la Cruz Roja 
está además confirmada en los nuevos Estatutos de la Liga.

Ahora bien, como hemos señalado previamente, sería erróneo 
suponer que puedan separarse la educación y la acción, el 

, aprendizaje y la experiencia. Convendría también ponerse
de acuerdo sobre la definición y, especialmente, la edad del 
"voluntario joven"; por último, ante la gran diversidad de

* los métodos empleados por las Sociedades nacionales en todo 
el mundo -consecuencia, en realidad de la XVIII Resolución 
del Consejo General (1922) que reconocía "la necesidad de una 
gran elasticidad de métodos en la organización del Movimiento de la 
Juventud" - no cabe imaginar razonablemente un modelo único 
aplicable a las relaciones entre jóvenes y adultos en todas 
las Sociedades de la Cruz Roja.

Habida cuenta de los comentarios que anteceden, quizá con
venga dar algunas orientaciones para mejorar la relación 
entre la Cruz Roja y los jóvenes.

• 6.1. La primera orientación consiste en reforzar sensiblemente el
papel educativo de la Cruz Roja entre los niños y los jóvenes; 
en primer lugar, debiera promoverse la realización de un

1 análisis a todos los niveles, conducente al establecimiento
de estrategias adecuadas para el desarrollo de esa función 
educativa. Sería también importante ampliar el campo de 
aplicación para llegar no sólo a los jóvenes escolarizados, 
sino también a la masa extraescolar, esté o no organizada.

Debería insistirse más en la noción de educación que en la 
de formación, aun reconociendo que tienen carácter comple
mentario; en efecto, la última supone un aprendizaje de las 
técnicas aplicables a las distintas actividades de la

# Cruz Roja. "La educación de la Cruz Roja" se dirige al
niño y al joven para formar su conciencia cívica y humana; 
a ese respecto, debe recordarse la necesidad constante de 

' difundir el derecho humanitario y los Principios de la Cruz
Roja. Es cometido ineluctable de nuestro movimiento educar
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a los jóvenes para la comprensión y la cooperación inter
nacionales y la paz; hacerlos sensibles a los problemas del *
sufrimiento humano en sus múltiples aspectos, y lograr que 
comprendan la necesidad de promover en todo tiempo y lugar 
los principios humanitarios.

6.2. La segunda orientación responde a la necesidad de estudiar
medios prácticos que aseguren la armonía y el carácter com
plementario de los programas de juventud y los servicios 
prestados a la sociedad. Ahora bien, ese estudio debe 
efectuarse en términos pedagógicos y no antagcnísticos o 
puramente estructurales como parece haberse hecho hasta 
ahora; el estudio debe partir de las características huma
nas del niño, el adolescente y el adulto, y de la especifi- ,
cidad de la Cruz Roja, y no de los aspectos estructurales,
que a menudo están falseados por la influencia personal de
los responsables de la estructura. »

Ha de recordarse a ese respecto que en la XL Resolución de 
la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada 
en Toronto se destacaba el peligro que entraña la disimula
ción de la barrera existente entre esos dos grupos de cola
boradores activos (adultos y jóvenes) y se señalaban a la 
atención de las Sociedades nacionales los riesgos de la 
actitud, a veces negativa o poco comprensiva, de ciertas 
Sociedades frente a la Cruz Roja de la Juventud.

Efectivamente, como demuestra el "Estudio del perfil", no
se puede considerar a la vez que la juventud es un sector .
privilegiado de reclutamiento que asegure el porvenir de 
una institución basada fundamentalmente en la acción volun
taria y, al mismo tiempo, abstenerse de aplicar los métodos ’
adecuados, es decir, la asociación progresiva de los jóvenes 
a las actividades y las responsabilidades de la Sociedad 
nacional.

La solución consistente en suprimir uno de los elementos 
del conflicto es demasiado fácil y, a corto o .a largo 
plazo, condena doblemente al movimiento de la Cruz Roja 
puesto que, por una parte, no podría cumplir una de sus 
funciones básicas -la educación- y, por otra,· se privaría 
asimismo de la fuente de personal voluntario.

6.3. Llegados a este punto, resulta fundamental la tercera
orientación ; preparar a los responsables, a los animadores, «
a todos los que tienen la difícil tarea de educación e 
iniciación al servicio en la Cruz Roja. Esa labor debería
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ser prioritaria para todos los sectores del movimiento que 
tienen relación con la juventud. El desarrollo y la intensi-

• ficación de las actividades formativas tanto a escala nacio
nal como internacional, el perfeccionamiento de los siste
mas y los métodos, y la renovación de los medios, así como 
su readaptación a las nuevas circunstancias, deberían ser 
metas importantes a alcanzar por nuestro movimiento en 
los próximos años.

Para terminar, esas tres orientaciones, que sintetizan 
algunas de las ideas suscitadas por el Informe Tansley a 
propósito de las relaciones entre la Cruz Roja y la Juventud, 
suponen lógicamente la existencia de elementos estructurales 

, específicos cuya articulación con todo el sistema de la
Cruz Roja debe mantenerse y reforzarse.

•

I

*

*

*
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III Comisión

INFOR24ACIÓN 

(Punto. Ill, 5 del orden del día provisional)

1. Punto ce vista del señor Tansley

El Informe Tansley hace las observaciones siguientes en el 
capítulo titulado "El concepto de Cruz Roja Internacional"

» "Los miembros de ia Cruz Roja tienen una actitud ambigua a la
hora de definir y aplicar el término de "Cruz Roja Interna
cional". Algunas veces, se despliegan grandes esfuerzos por

* recalcar la idea de una sola Cruz Roja; de una Cruz Roja que
actúa como una unidad; de actuar en nombre de la Cruz Roja 
Internacional. En otras ocasiones, se toman igual trabajo 
por distinguir entre, por ejemplo, la Liga y el CICR o entre 
el CICR y cada una de las Sociedades nacionales, y por acen
tuar las diferencias de estructura y de finalidad de los dis
tintos órganos de la Cruz Roja. El que se aplique uno u otro 
criterio en un momento determinado, depende de cuál de ellos 
cumple mejor el objetivo inmediato del órgano de la Cruz Roja 
de que se trate (... J

I sin embargo, el nombre de Cruz Roja Internacional tiene un
* sentido real a los ojos del público, de los gobiernos, y de

los propios miembros de la Cruz Roja, que va mucho más allá 
de su simple significado semántico. Pone de manifiesto lo 
que, para muchos, constituye la cualidad más caracteristica 
de la Cruz Roja; su carácter internacional. Además, en el 
futuro debería acentuarse esa cualidad de la Cruz Roja más de 
lo que se ha hecho en el pasado.

No cabe duda de que el término Cruz Roja podría utilizarse 
con mayor eficacia de lo que se ha hecho hasta ahora, por 
las ventajas reales que puede aportar al movimiento (...)

En resumen, para reforzar la imagen de la Cruz Roja como movi- 
« miento y fortalecer ese movimiento haciendo hincapié en su

carácter internacional, debería aplicarse, lo más ampliamente 
posible, tanto en teoría como en la práctica, el concepto de

* Cruz Roja Internacional. Solamente en tanto que miembros de
un movimiento pueden sus partes integrantes alcanzar su máxi
ma eficacia, (págs. 132 y 133).
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2. La colaboración entre la Liga y el CICR

La Liga y el CICR han trazado y desarrollado hasta ahora, *
sus políticas de información y de relaciones públicas res
pectivas de manera totalmente autónoma. En cambio,.en sus 
relaciones de trabajo de todos los días, se ha establecido, 
en estos últimos años, una buena colaboración. Por una 
parte, los encargados de información y de relaciones públi
cas de la Liga y del CICR han mantenido con regularidad 
estrechos contactos, que han permitido útiles intercambios 
de puntos de vista y de experiencias. Por otra parte, ha 
tomado forma, poco a poco, una acción conjunta. Así, 
desde 1974, la Liga y el CICR han realizado conjuntamente, 
la publicación trimestral "Contaot” , destinada a los redac
tores de las revistas de las Sociedades nacionales. Además, ,
se ha invitado con regularidad al CICR a participar en las 
reuniones organizadas por la Liga para encargados de infor
mación y de relaciones públicas de las Sociedades naciona- «
les. Por último, el CICR ha puesto, en numerosas ocasio
nes, sus equipos audiovisuales a disposición de la Liga.

3. Particularidades del sistema actual

3.1. Al trazar y desarrollar de manera autónoma sus, políticas de 
información y de relaciones públicas, la Liga y el CICR han 
puesto de relieve, hasta ahora, sus identidades propias.
Se han esforzado, en particular, por afianzar su buen nom
bre respectivo entre el público en general.

Ese particularismo de la Liga y del CICR se acentúa sobre 
todo en Ginebra, en el ámbito de las relaciones que mantie
nen las dos Instituciones con los representantes de la *
prensa mundial acreditada. Es menos sensible a nivel de 
las Sociedades nacionales, muchas de las cuales prefieren 
hablar de la "Cruz Roja Internacional", cuando se dirigen 
al público nacional, para evocar las actividades de la
Liga y del CICR.

3.2. Hasta ahora, cada Institución se ha preocupado por desarro
llar sus propios medios de información (publicaciones, ma
terial audiovisual, etc...). De ahí, las repeticiones, la 
dispersión de los esfuerzos, la utilización poco racional 
de los recursos humanos y materiales ya módicos. Esas de
bilidades se han agravado aun por lo que podría llamarse 
"dificultades objetivas" inherentes al trabajo de informa- *
ción y de relaciones públicas de la Cruz Roja a nivel 
internacional ?
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W

- multiplicidad y diversidad de públicos nacionales, cada 
uno con su idioma, cultura, sistema social, etc. propios

- gran diferencia entre una y otra región, en cuanto al 
desarrollo y a la eficacia de los servicios de informa
ción y de relaciones públicas. El efecto multiplicador 
de la información es, en esas condiciones, muy desigual.

- conflicto de prioridad entre las necesidades en informa
ción de las Sociedades nacionales, directamente intere
sadas por la "actualidad", por una parte, y las de los 
medios de comunicación internacionales, por otra.

r

- recursos en personal y en dinero muy limitados frente 
a la magnitud de las necesidades.

4. Para una mayor colaboración

s

4.1. En el estado actual de organización de la Cruz Roja Inter
nacional, y habida cuenta de la repartición de competen
cias entre el CICR y la Liga parece difícil substituir, 
de manera sistemática la denominación única de "Cruz Roja 
Internacional" por dos : "Liga" y "CICR".

No obstante, como permite entender el Informe Tansley, 
deberla ser posible, en ciertos casos, utilizar más am
pliamente el concepto de Cruz Roja Internacional. Pensa
mos particularmente, en las situaciones que requieran la 
dirección conjunta de la Liga y del CICR en una acción.

*
Además, en el ámbito de sus actividades respectivas de 
relaciones públicas, la Liga y el CICR deberían procurar 
poner de relieve no tanto los particularismos que distin
guen los diversos órganos de la Cruz Roja Internacional 
entre sí, sino la unidad del movimiento y la universali
dad de sus Principios. Por otra parte, las dos Institu
ciones deberían ponerse de acuerdo, periódicamente, en 
particular cuando determinan sus objetivos en materia de 
información y de relaciones públicas y cerciorarse de que

*

sus programas de acción respectivos tienen la misma orien
tación y se completan. Sería de desear, en especial, que 
la Liga y el CICR propongan, a las Sociedades nacionales,
una concepción común sobre la mejor manera de presentar 
las actividades internacionales y la organización de la 
Cruz Roja al público en general. En opinión de varias 
Sociedades nacionales, tal presentación no sólo sería 
necesaria, sino indispensable.
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4.2. Además de un acuerdo más sistemático cuando, se determinan 
los objetivos y se trazan los programas de acción, la 
Liga y el CICR deberían tender a una mayor armonización 
y racionalización de sus medios de acción en el ámbito de 
la información y de las relaciones públicas. Habida cuen
ta de los medios ya existentes y de los efectivos actualmen
te disponibles, hay, al respecto, varios sectores en los 
que podría concretarse, en breve, ese esfuerzo de armoni
zación y de racionalización. He aquí varios ejemplos ?

4.2.1. Audiovisual

En ese sector de actividad, las posibilidades de coopera
ción son, ciertamente, las más evidentes, pues, aunque 
los servicios audiovisuales de la Liga y del CICR tengan 
la misma "clientela" (Sociedades nacionales, medios de 
comunicación, editores, etc.) y deban satisfacer el mismo 
tipo de necesidades, cada Institución dispone de su pro- (
pía fototeca y de su propia cinemateca, realiza sus pro
pias películas y fotografías con su propio personal y sus 
propios equipos. Podemos legítimamente preguntarnos, 
pues, si no ha llegado el momento para que las dos 
Instituciones aúnen sus esfuerzos y recursos con miras a 
la creación de un centro audiovisual conjunto (fotogra
fías, películas, video, material de exposición, etc.).

En este ámbito también, conviene subrayar que el mundo 
de la Cruz Roja tiene necesidad urgente de una película 
documental 35/16 mm, sobre la Cruz Roja en general. La 
Liga y el CICR podrían realizarla conjuntamente antes de 
la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (1981). 
Podrían conseguirse los fondos para su financiación, en
tre las Sociedades nacionales, en forma de suscripción. i

4.2.2. Emisiones_y_material_radiofónicos

"RCBS" ("Red Croas Broadcasting Service"), hasta ahora radio del 
CICR, podría estar a disposición de toda la Cruz Roja.
La parte periodística se elaboraría y prepararía conjun
tamente con la Liga, pero la producción permanecería bajo 
la responsabilidad del CICR. La Liga participaría con 
el 50% de los costes de explotación y de producción 
(amortización de los gastos en equipo, salario de los 
locutores, etc...). **

-j
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4.2.3. Pabli2a2i222a

~ "CONTACT" -, órgano conjunto de la Liga/CICR, sería reem
plazado por un órgano conjunto de enlace destinado a 
los encargados de información y de relaciones públicas 
de las Sociedades nacionales. Se publicaría cada tres 
meses, y la Liga se encargaría de su edición, repar
tiéndose los costes, a partes iguales, entre la Liga y 
el CICR.

- La Liga y el CICR podrían elaborar y producir un "Informe 
Bienal·" conjunto de índole "relaciones públicas" y con 
amplia difusión en que se describan, con numerosas 
ilustraciones y gráficos, las actividades de la Cruz 
Roja a nivel internacional. El primer número podría 
salir de imprenta en el otoño de 1979, cuando se reúna 
el Consejo de Delegados. Realización conjunta Liga/CICR.

4.2.4. pía_Mundial_de_la_Cruz_Roja

El Dia Mundial de la Cruz Roja es, para las Sociedades 
nacionales, una ocasión única para promover la respecti
va institución. La Liga, que se ha encargado, hasta el 
presente, de proponer el tema del Día Mundial y de pre
parar el material de base para las Sociedades nacionales, 
se asociaría, en el futuro, más estrechamente al CICR, a 
este resnecto, como será el caso, por ejemplo, para el 
Día Mundial de 1978.

4.3. Refuerzo_de_las 22É£u2ía£a2_¿2_i2í2£'S‘a2Í2D_X_^2_£2ia2 222es
púbíicas_a niY2Í_naci22a^-„Y_£22Í2na^

Si la información difundida desde Ginebra, por los medios 
de comunicación internacionales, tiene una función de 
primordial importancia para la Liga y el CICR, es necesa
rio asimismo subrayar la importancia de la función retrans
misora que tienen las "Sociedades nacionales". Puesto que 
en cada país hay una estrecha interdependencia entre la 
imagen de la Cruz Roja a nivel internacional y 1a, de la 
Cruz Roja nacional, es normal que cada Sociedad sea la 
portavoz del conjunto de la Cruz Roja ante la opinión 
pública nacional. Esa solidaridad exige estrecho contac
to entre la Liga y el CICR, por una parte, y entre estas 
dos Instituciones y cada Sociedad nacional, por otra.
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4.3.1. Para que las Sociedades nacionales puedan garantizar las 
mejores relaciones posibles con sus públicos respectivos 
y desempeñar plenamente, a nivel nacional, su cometido 
retransmisor de las dos Instituciones internacionales de 
la Cruz Roja, deben tener la posibilidad de disponer de 
un servicio de información eficaz, animado por uno o 
varios profesionales en relaciones públicas. El programa 
de desarrollo de la Liga contribuye a la realización de 
ese objetivo. Pero el CICR, en el ámbito de la labor 
común descrita a lo largo de este informe, podría parti
cipar, de manera concreta, en esa fase particular del 
programa de desarrollo de la Liga, poniendo a disposición 
algunos de sus especialistas, para cursos o seminarios
de formación organizados por la Liga.

4.3.2. Es necesario que la Liga y el CICR adapten su política
y su material de información (tanto en cuanto a la subs
tancia como a la forma) a las necesidades y realidades 
de las Sociedades nacionales. De ahí, la importancia de 
reunir, periódicamente a los encargados de información y 
de relaciones públicas de las Sociedades nacionales que 
tengan necesidades similares y una cultura común, de 
organizar seminarios técnicos y reuniones de redactores, 
etc... En este ámbito, como en el anterior, corresponde 
a la Liga tomar las iniciativas pertinentes, pero, en 
este caso también, el CICR debería estar asociado estre
chamente en la labor de la Institución hermana.


