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Informe de actividad del CICR

El balance de una actividad humanitaria, por completo que sea, 
no puede dar sino una imagen incompleta de la realidad. Y no 
se podría hacer un inventario cuando se trata del sufrimiento 
físico y moral de los seres humanos y del alivio que puede 
proporcionársele.

Se ha hecho en lugar común decir que nunca, en el trancurso de 
su historia más'.que centenaria, el CICR ha estado actuando si
multáneamente en tantos frentes y en tantos países- excepto en 
el período de la Segunda Guerra Mundial. Ese era así hace 
cuatro años; sigue siendo así hoy y puede serlo todavía, desa
fortunadamente, manaña, ya que se multiplican, en un mundo en 
crisis, los conflictos entre Estados y en el interior de los 
Estados.
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Pero hagamos juntos, si ustedes quieren, una rápida panorámica 
de los puntos coh'flic'tivós én que el CICR interviene para que 
sean respetadas, protegidas y socorridas las personas privadas 
de protección y de asistencia por razón de guerras,de guerras 
civiles, de disturbios interiores o de tensiones internas.

Desde la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, unos 
veinte países han tenido el triste privilegio de convertirse en 
teatro de nuevos conflictos armados o han visto que conflictos 
relativamente más antiguos se han extendido y han adquirido in
tensidad.
En África, se han desarrollado situaciones de urgencia en el 
Chad (finales de 1977), en la provincia zairense de Shaba (mayo 
de 1978 y en Uganda/Tanzanía (octubre de 1978). La prosecución 
del conflicto en Ogaden, el recrudecimiento de los combates 
en Eritrea, la intensificación de la guerra* 'éh”Rhodesá-a/2rimbabwe 
(que también repercutió en los países vecinos.(Botswana, Mozam
bique, Zambia)♦los ;enfretamientos armados en la frontera entre 
Angola y Namibia, las operaciones militares en el Sahara Occi
dental : todo ello ha inducido a que el CICR aumente considera
blemente su dispositivo en el cintinente africano.
América Latina ha sido teatro de dos conflictos particularmente 
sangrientos s tras Nicaragua (agosto de 1978), he aquí que El 
Salvador está hoy en el primer plano de nuestras preocupaciones. 
La situación que prevalece en ese país ilustra particularmente 
las grandes dificultades del CICR por evitar el círculo infer
nal de la violencia ciega y cruel.
En Asia, únicamente en el año 1979, se registró la aparición 
de tres conflictos : el de Kampuchea (enero), el que opuso a 
la República Popular de China a la República Socialista de Viet- 
nam (febrero) y el del Afganistán (diciembre).
En Oriente Medio, una guerra sangrienta se desencadenó entre 
el Iraq y el Irán, el mes de septiembre de 1980. En esa parte 
del mundo, estamos actuando permanentemente desde la guerra de 
1967, más particularmente en Israel y en los territorios ocupa
dos, en Egipto, en Jordania y en Siria. En el Líbano, donde un 
dramático conflicto ha causado estragos desde 1975, el CICR ha 
intervenido en cada uno de los disturbios en que se han enfren
tado las partes que allí se oponen.
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Des luces de esperan??, han venido a iluminar este cuadro som
brío : de hecho, el arreglo del problema rhodesiano permitió el 
cese de las actividades dol CICR en Zimbabwe, en Botswana y en 
Z.ambia. Y, hace unos meses, nuestra delegación en R’Dj.amena 
cerró sus puertas, pues las. necesidades humanitarias en el Chad 
ya no son actualmente de índole urgente.
No me- extenderé sobre lo que el CICR ha hecho durante estes 
cuatro últimos años para curar las heridas físicas o morales, 
alimentar a los hambrientos, alojar a los siniestrados y recon
fortar a los familiares separados : en nuestros informes de
actividad y en el informe semestral de 1981 - de los que uste
des han recibido ejemplares - se reseñan ampliamente. En cambio, 
destacaré lo que el CICR no ha podido realizar, las dificulta
des mayores con cue ha tropezado, los obstáculos que ha encon
trado y los fracases que ha tenido - fracasos que, en definitiva, 
deberían sentir quienes han dado al CICR 1:. autoridad que asu
me para proteger, defender y ayudar a las víctimas de los con
flictos armados, es decir la. casi totalidad de países del mun
do: los 151 Estados Partes en los convenios en Ginebra de 1949.
Así, ía situación que prevalece en el Afganistán, tras los tras
tornos registrados en el país, continúa siendo una fuente de 
preocupación constante para el CICR. A pesar de los gestiones 
acuciantes renovadas ante todas las partes militarmente impli
cadas en el conflicto, pesar de lo reafirmación de su volun
tad de acción en favor de todas las víctimas de los aconteci
mientos - civiles o militares - el CICR no recibe autorización, 
desde junio do 1980, para desplegar, a partir del Kabul, sus 
actividades de protección y de asistencia. En cambio, prose
guimos nuestra -ayuda médica en favor de los refugiados afganos 
en el Pakistán.



Por lo que respecta al conflicto del Sahara Occidental, que 
preocupa al CICR desde 1975» nuestras actividades convenció, 
nales están interrumpidas también desde hace ya demasiado 
tiempo. 1 '

Numerosas gestiones efectuadas ante todas las partes concer 
nidas no han permitido al CICR visitar, desde 1976, a los 
prisioneros marroquíes y mauritanos en poder del Frente Poli 
sario ni, desdé 1978, a los prisioneros argelinos o 'del Frente 
Polisario en poder de les marroquíes.

Dificultades y obstáculos también, para el CICR, en el ámbito 
del conflicto de Ogaden y de sus secuelas. las gestiones en 
prendidas, el año 1977, en Somalia para desplegar allí activi 
dades de protección y de búsquedas nc han tenido, hasta el 
presente, resultado alguno. También en el conflicto eritreo, 
el CICR ve paralizadas sus actividades: actualmente,'no puede
visitara ningún combatiente capturado por una u otra parte, 
y esto viene ocurriendo desde hace varios años, por lo que 
respecta a la mayoría de esos prisioneros.

En la guerra que opone el Irán al Iraq, el CICR se ha visto 
en la obligación de recomendar a las dos Partes ciertas mejoras 
más conformes con sus obligaciones convencionales. En el Irán, 
los prisioneros de guerra han estado durante varios meses en 
lugares de detención que no correspondían a lo estipulado en el 
III Convenio. Ciertas facilidades en el aspecto médico no han 
podido a su debido tiempo realizarse. Desde finales de agosto 
de 1981 a comienzos de octubre, los delegados del CICR no 
pudieron mantener entrevistas sin testigos con los prisioneros 
de guerra,- en contradicción con el artículo 126 del III Convenio. 
Pero, desde el 12 de octubre, las visitas tienen lugar de nuevo 
según las disposiciones convencionales. En el Iraq, el CICR ha 
podido visitar, desde que comenzó el conflicto, a los prisioneros 
de guerra iraníes; hay que decir que a gran número de ellos se 
ha. privado de la protección convencional. Y que las notifica 
ciones de captura se efectuaron de manera incompleta y general, 
mente con retraso. Tuvieron que realizarse reiteradas gestiones 
para tratar de remediar tal situación. Otras gestiones fueron 
necesarias para mejorar las condiciones materiales y sobre todo 
psicológicas de los prisioneros de guerra. Personas civiles, 
niños, mujeres- y ancianos, evacuados cuando tuvo lugar la ofen 
siva inicial, han permanecido en los campamentos de prisioneros 
de guerra, a pesar de las repetidas intervenciones del CICR.
Sin embargo, algunos de ellos han podido ser recientemente repa 
triados; otros le soi’án pr.óxinrunente.



Pero no se trata solamente cíe la protección de los militares 
o de las personas civiles en poder del. enemigo; en el clima de 
violencia ciega que caracteriza a nuestra época y que favorece 
el recurso a nuevos métodos de combate, el C1CR atribuye pri_ 
mordial importancia al respeto y a la protección de la población 
civil contra los efectos de las hostilidades, y hay ya al 
respecto normas, sobre todo en los Protocolos de 1977.

Es esencial recordar, sobre este particular, que las Partes 
en un conflicto deben, en todo tiempo, hacer la distinción 
entre la población civil y los bienes civiles, por un lado, 
entre los combatientes y los objetivos militares, por otro lado. 
La población civil como tal, las personas civiles y los bienes 
civiles no deben ser objeto de-ataques, ni ser utilizados para 
poner a combatientes y objetivos militares al abrigo de ataques.

Por lo demás, las Partes deben tomar, en todas las circunstan 
cias, las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo 
las pérdidas y los daños civiles. Deben abstenerse de todo 
ataque del que se pueda esperar que cause pérdidas y daños que 
serían excesivos con respecto a la prevista ventaja militar 
concreta.y directa.

El CICR recordará estas normas cada vez que sea necesario y se 
reserva hacer todas las gestiones que puedan garantizar o 
mejorar su observancia.
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Paralelamente a su acción en favor de las víctimas de los con
flictos armados, el CICR, tasándose en su derecho de inicia
tiva, ha extendido su protección y su asistencia a decenas de 
miles de personas privadas de libertad por motivos de índole 
política, así como a sus familias sumidas en la angustia y, 
con frecuencia, condenadas a la miseria. Nuestra experiencia 
a este respecto aumenta a medida que pasan los años; pero, al 
mismo tiempo, aumentan las dificultades; no recibimos siempre, 
por parte de los Gobiernos, las facilidades que tendríamos 
derecho a esperar. Y para los aproximadamente 300,000 detenidos 
de esta categoría visitados desde que finalizó la Segunda Guerra 
Mundial en más de 75 países,«cuántos cientos de miles de otras 
víctimas, en un número igual sino superior de países, esperan 
que el CICR lleve una luz de esperanza en la oscuridad de su 
universo carcelario í

A cada situación de conflicto o de disturbios acompaña un des
plazamiento de población que hace intervenir ampliamente a 
nuestra Agencia Central de Informaciones. Allí donde hay 
familias dispersas, desaparecidas que localizar,mensajes 
que entregar, es esencial el cometido de este Departamento 
del CICA. Sus 50 millones de fichas contienen datos sobre 
las personas que han sido, o continúan siendo, objeto de 
búsquedas, son el testimonio concreto de una actividad más 
que centenaria.

La multiplicación do las intervenciones de la Agencia Central 
de Informaciones en situaciones tan complejas como las origi
nadas por el drama de los ’refugiados del mar” o los sufri
mientos de los refugiados del interior errantes de una región 
a otra en el propio país, ha supuesto un considerable aumento 
de sus tareas operacionales. Ha habido que enfrentarse, a la 
vez, con las necesidades en personal calificado para el terreno 
y con la sobrecarga de trabajo que conlleva un dispositivo 
en constante evolución que ha requerido el empleo de medios 
modernos de tratamiento, de archivación y de comunicación de 
las informaciones. Permítaseme señalar, a título indicativo, 
que, en el lapso de 13 meses, es decir del 1 de enero de 1980 
al 30 de junio de 1981, la Agencia Central de Informaciones 
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transmitió más de 1.760.000 mensajes familiares. Con la expe-L‘ 
riencia adquirida sobre el terreno, especialmente en el ámbito 
de la accióp en favor de los refugiados del Sudesde asiático, 
la Agencia Central de Informaciones prestó su asistencia 
técnica para la creación y la organización de servicios de 
correo y de búsquedas en cierto número de Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja. Sus esfuerzos tendentes a hacer compartir 
esta experiencia por un mayor número de Sociedades nacionales 
conducirán a la celebración de un seminario que tendrá lugar 
el otoño próximo en Ginebra.

Hoy, por mediación de sus delegados repartidos en unas quince 
oficinas en el mundo, la Agencia Central de Informaciones presta 
servicios en Africa, en América Latina, en Asia y en Oriente 
Medio; emplea a 125 colaboradores, de los cuales unos treinta 
en misión, secundados por más de 200 asistentes reclutados 
sobre el terreno.

Cómo no expresar también nuestra viva preocupación por la trá
gica suerte de miles de refugiados víctimas de actos de porirate- 
ría en el mar de China y el golfo de Siam 1 Alarmado por la 
gravedad de este problema, el CICR considera que es su deber 
emprender acuciantes gestiones, en estrecha colaboración con 
el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
y con el apoyo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del 
UNICEF, ante los Gobiernos que están obligados por el derecho 
del mar, para recordarles sus responsabilidades e incitarles 
a tomar medidas de disuación y de policía más enérgicas 
que en el pasado.

La extensión de focos de conflictos en el mundo, que supone 
intervenciones cada vez más numerosas del CICR repercute 
necesariamente en todos los sectores de actividades de nuestra 
Institución. Hace cuatro años, disponíamos de 18 delegaciones 
sobre el terreno; actualmente, tenemos 30 en otros tantos países 
de Africa, de América Latina, de Asia y de Oriente Medio. 
Teniendo en cuenta misiones-..¿ád hoc’1 efectuadas en los cinco 
continentes, se puede decir que el CICR ha.prestado servicios 
en 70 países durante estos últimos años. Por lo que respecta 
a los efectivos, el número de colaboradores en la sede ascendía 
a 251 en 1977; hoy, ese número ha pasado a ser de 429, de los 
cuales la mitad participa directamente en las acciones sobre 
el terreno.
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E1 personal en misión varía alrededor de 400 personas, a las 
cuales se añade un número igual -de empleados reclutados 
localmente. A este respecto, nos hemos beneficiado de la 
valiosa colaboración de númerosas Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, que han puesto a nuestra disposición equipos 
médicos altamente calificados. Volveré sobre este tema más 
adelante.

H'y ot-o itemamuy concreto que debo abordar ahora : la financia
ción del CICR, que es muy importante para nosotros.

En 1977, cuando se celebró la anterior Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, los gastos anuales del CICR, en el presupuesto 
ordinario, ascendían a poco menos de 11,5 millones de dólares; 
actualmente, esos mismos gastos se elevan a 22.5 millones 
aproximadamente (presupuesto 1982), y probablemente serían de 
25 millones de dólares y más en el transcurso de los años 
1983 a 1985.

■ r

Por supuesto, el CICR continuará, como en el pasado, haciendo 
lo posible para limitar al máximo el aumento de sus gastos. 
Pero hay que reconocer que éstos son esencialmente la conse
cuencia de la multiplicación de sus actividades.

Los Gobiernos y las Sociedades nacionales han respondido, en 
el transcurso de estos años, en una muy gran medida, al desa
rrollo de estos gastos y, gracias a la aportación de nuevas 
contribuciones o al sustancial aumento de las que ya asigna
ban, el CICR ha podido hacer frente cada año a los gastos 
exigidos por sus actividades. Pero no es menos cierto que el 
origen de las contribuciones para el presupuesto ordinario del 
CICR no refleja fielmente la universalidad del Movimiento de la 
Cruz Roja, pues más del 40% de los 151 Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra de 1949 todavía no asigna contribución al
guna para el CICR. Es de desear que las promesas estén a la 
altura de las esperanzas si se requiere evitar tener que poner 
en lamentable tela de juicio cierto número de nuestras acciones, 
lo que no podría hacerse más que en detrimento de las víctimas 
que el CICR tiene precisamente el cometido de proteger.



-9-

Para los años futuros, sigue siendo rr,ocupante la situación. 
Así pues, deseo recortar que, en la Conferencia Diplomática 
de 1949, los Gobiernos se comprometieron a financiar al CICR 
para que pueda, en todo tiempo y en toda circunstancia, asumir 
las responsabilidades que le incumben de conformidad con los 
Convenios de Ginebra.

La cuestión siguiente a la que deseo referirme es la relativa 
a las obligaciones humanitarias que los Estados aceptan contraer 
formalmente. En 1977, la Conferencia de Bucarest tuvo la 
satisfacción de tomar nota de la aceptación, tras largos 
trabajos, por la Conferencia Diplomática de Ginebra, de los 
Protocoles adicionales a los Convenios de Ginebra. Después 
estos textos entraron en vigor y, actualmente 18 Estados están 
obligados por el Protocolo I y 16 por el Protocolo II.

Fiel al encargo que en la Resolución III de la Conferencia de 
Bucarest se le confiere, el CICR ha hecho un considerable 
esfuerzo para hacer aceptar los Protocolos por los Estados. 
Sus colaboradores se han trasladado con esta finalidad a gran 
número de capitales, y nuestros delegados en misión han llamado 
la atención de sus interlocutores, cada vez que han tenido 
ocasión, sobre la importancia de los Protocolos y sobre la 
necesidad de ratificarlos. ¿ Cuál es la situación hoy?

Reconozcámoslo: el'número de 18 ratificafiones, cuatro años 
después de finalizada la Conferencia Diplomática no es impresio
nante. El CICR está pr ->cup.?do por la lentitud del procedimiento 
de ratificación en ciertos países. Sabemos bien que varias dispo
siciones de los dos Protocoles rcouieren Un detenido examen, 
especialmente por razón de los imperativos militares. Sin 
embargo, esta reflexión sobre cuestiones, que han sido objeto de 
intensos debates durante más de ctiez años antes de ser aprobados 
en 1977, no debería frenar exageradamente la aceptación de textos 
portadores de un mensaje humanitario cuyo valor está fuerade duda 
y que, al mismo tiempo, dan prueba de un ponderado realismo. El 
CICR está convencido de que los Gobiernos no descuidarán lo que 
sus representantes aprobaron sin votación el 8 de junio del977 
en Ginebra. Tengo todas las razones para esperar que los Proto
colos sean objeto de una aceptación tan amplia como los 
Convenios de 1949
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No olvidemos que, hasta, la fecha, 151 Estados son Partes en 
los Convenios de Ginebra de 1949. Desde el comienzo de este, 
año, seis Estados recién independizados se han adherido a los 
mismos o los han aceptado mediante una declaración de sucesión. 
Es grato al CICR oue la casi totalidad de los miembros de la 
comunidad internacional haya aceptado ya estos textos en los 
que se prevé una eficaz protección del individuo contra los 
efectos de los conflictos arma„dos. 'ojalá ocurra otro tanto 
por lo oue respecta a los Protocoles adiciones a estos Convenios .

Pero no basta ratificar el derecho humanitario: es necesario 
también que seá reconocido para ser aplicado y respetado. Ese 
es el objeto de la labor de difusión de todo nuestro Movimiento.

Tras la Conferencia de Bucarest, está lejos de ser desdeñable 
el balance de las actividades de la Cruz Roja y de los Gobiernos 
en la materia. Veámoslo brevemente: un entero ciclo de;confe
rencias zonales sobre la difusión pudo realizarse de 1977 a\ 
1981, cubriendo todas las partes del globo. Al primer programa 
de acción CICR-Liga para la difusión, de .1978 a 1981, sigue ahora 
un segundo programa similar, de 1982 a 1985. Por su parte, las 
Sociedades nacionales, o al menos algunas de ellas más 
particularmente, han hecho un gran esfuerzo. Algunas han 
estimulado a que 'el respective. Gobierno instituya un comité 
interministerial encargado de supervisar la difusión en el 
país; otras han organizado seminarios nacionales o zonales 
acerca del tema de la difusión; otras se han entregado a 
la difícil tarea, por una parte,de formar a un personal ca
lificado y, por otra parte, a publicar material apropriado. 
Por lo que respecta a ciertos Gobiernos, se nota, asimismo, 
una concienciación de la importancia que tiene la difusión 
del derecho internacional humanitario. Así, ciertas fuerzas 
armadas reciben una apropiada formación y numerosos oficiales 
han participado en los cursos militares, impartidos en San 
Remo por el CICR, en el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario.



Todo eso es, hay que destacarlo, muy alentador. Sin embargo, 
se debe decir con la misma energía, aún no es suficiente. 
El número do Sociedades nacionales que verdaderamente se han 
entregado a la cuestión no es más que una minoría de 1.a 
comunidad de la Cruz Roja. Los delegados del CICR en los 
cuatro puntos cardinales pueden testimoniar cue, con demasiada 
frecuencia,sus interlocutores gubernamentales, civiles o 
militares, conocen mal, o nc conocen en absoluto, el derecho 
humani tari o

los
remediar, so pena do 

de. esos Convenios. Ya 
hoy: la. observancia 
comienza por su ense- 

os posible, en 
f o r tuna dament c,

, lo que resulta - 
Roja se h.
respecto,

en cada

Es ésa una carencia que todos los Estados obligados por 
Convenios de Ginebra tienen el deber de remediar, 
contravenir las disposiciones mismas 
lo dijimos en el rasado, lo repetimos 
del derecho internacional humanitario 
lanza. Tal enseñanza ha de tener lugar, si 
tiempo de paz. Con mucha frecuencia, desa 
también ha d.e hacerse en tiempo de guerra 
mucho más difícil. La famila de la. Cruz Roja se ha compro
metido a realizar un esfuerzo serio a este respecto, pero nc 
puede llevarlo a cabo sola. Veamos esto: en cada uno de los 
151 países actualmente obligados por los Convenios de Ginebra, 
se debe llegar a siete categorías de público.: las fuerzas 
armadas, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, los minis
terios, las universidades, las escuelas, las profesiones medio 
y el gran público. For lo tanto, parece evidente que la labor 
es inmensa. ' 

parte muy 
esfuerzos,

Estimula 
todavía nonumerosos tomemos que

con esta cuestión y sigue a su dispo

vivamente a que las Sociedades 
o los emprendan las que 
todavía más vivamente a 
se han enfrentado seriamente 
sición para asesorarlos,

IOS

si es necesario

Hay un muy importante capítulo de este informe de actividad que 
deseo abordar ahora: es el de las relaciones del CICR con el reste 
de la Cruz Roja. En general, con la Liga nuestras relaciones 
de trabajo tienden, desde hace algunos años, a multiplicarse y 
a intensificarse, Independientemente de nuestras
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reunioncs pcriódics institucionales - Comisión Permanente, 
sesiones conjunatas mensuales - varias Comisiones y varios 
grupos de trabajo, permanentes o ad hoc, mai tienen un elevado 
nivel de concertación mutua. Citemos en particular i

-los 3 grupos de estudio sobra la asistencia, el desarrollo y 
la información instituidos tras la publicación del Informe 
Tansley, y que acaban de finalizar sus trabajos,

-la Comisión mixta para los estatutos de las Sociedades na
cionales, que prepara ios documentos de las Sociedades en 
vías de reconocimiento por el CICA y de admisión por la Liga, 
al mismo tiempo que verifica, en virtud de la Resolución VI 
de la Conferencia de Teherán, la conformidad de las modifi
caciones introducidas en los respectivos estatutos por las 
Sociedades nacionales con dichas condiciones de reconocimiento 
y admisión,

-la Comisión del Fondo Shcken y, 
la enfermera-asesora de la Liga, 
Florence 1-1 ightíngale ,

desde el nombramiento de 
la Comisión de la Medalla

-las Comisiones y los grupos de trabajo que reúnen, con los 
representantes del CICR y de la Liga, a los delegados de 
diversas Sociedades nacionales, tales como la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz, los grupos de trabajos sobre el emblema 
sobre la difusión del derecho internacional humanitario, etc.

A este respecto, deseamos poner de relieve, en el presente 
informe, dos ejemplos concretos de la colaboración entre las 
des Instituciones.

Me refiero, en primer lugar, a la estrategia de la Liga para 
el desarrollo de las Sociedades nacionales durante el decenio 
de los 80. La Liga ha tenido a bien no solamente informar 
al CICR acerca de este muy importante proyecto, expresión 
concreta de la solidaridad de las Sociedades nacionales entre 
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sí, sino también invitar a que nuestra Institución participe 
en su realización. Deseo agradecérselo aquí. También deseo 
confirmar el gran interés que tenemos por esta importantísima 
empresa, así como nuestra voluntad de colaborar en la misma, 
especialmente en los ámbitos en que la experiencia adquirida 
por el CICR pueda beneficiar a Sociedades nacionales que deban 
aumentar su preparación para las tareas que podrían incumbirles 
en caso de conflicto.

En segundo lugar, quisiera yo destacar la importancia que el 
CICR atribuye a la actividad de la Comisión mixta CICR-Liga pa
ra los estatuto» de las Sociedades nacionales. Trabajando 
en favor del respeto que cada uno debe a las reglas establecidas 
por común acuerdo, esta Comisión, así como las Sociedades 
nacionales que colaboran con la misma en la aplicación de 
la Resolución VI de la XXII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, contribuyen en la cohesión interna de la Cruz Roja 
Internacional y, por consiguiente, en su aptitud para proseguir 
su obra de humanidad y de paz, a pesar de los factores de 
división y de desgarramiento que por todas partes nos rodean.

Todo, esto demuestra bien esta cada vez más estrecha colaboración 
que se ha establecido entre el CICR y la Liga. Y nos hemos 
abstenido de evocar aquí las numerosas sesiones operacionales 
relativas a las acciones de socorro particularesa la informa
ción, así como a los contactos diarios, a todos los niveles, 
entre colaboradores de la Liga y del CICR.

¿ Hay qué decir que, poco a poco', nps- dirigimos hacia una fusión 
progresiva de las dos Instituciones? No, por supuesto, ya que 
la especificidad de cada una de ellas no se deriva de un capri
cho de la historia, sino que se fundamenta en la naturaleza mis
ma de la sociedad internacional actual. La originalidad de nues
tro Movimiento radica precisamente en esta fecunda bipolaridad 
entre la representatividad de la Ligay la independencia del 
CICR; en gran parte, debemos, sin duda, a la misma nuestra efi
cacia. Así pues, hemos de preservarla por ser en interés de 
todos.
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Lo que parece haber cambiado en las relaciones entre la Liga 
y el CICR, y que supone una creciente colaboración, .es esen
cialmente una mejor comprensión, a todos los niveles, del come
tido específico e irremplazable a la organización copartícipe. 
Es ése un valioso logro que nos esforzamos también en preser
var y enriquecer todavía.

******

En cuanto a las Sociedades nacionales, el CICR ha reafirmado, 
en diversas ocasiones durante estos últimos años, toda la im
portancia que atribuye al mantenimiento de un contacto directo 
y constante con los mismas. Las visitas que he tenido el pri
vilegio de efectuar a numerosas Sociedades, desde el comienzo 
de mis funciones al frente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, refuerzan mi convicción de la necesidad de frecuentes 
intercambios de puntos de vista sobre las dificultades con que 
tropieza la acción humanitaria de la Cruz Roja en general y la 
del CICR en particular, así como sobre los medios para vencerlas.

Por lo demás, es también en el ámbito de nuestra obligación 
común de trabajar permanentemente para intensificar las rela
ciones que unen a los miembros de la Cruz Roja Internacional 
donde ha de colocarse la estrategia déla Liga para el desa
rrollo de las Sociedades y el trabajo de la Comisión mixta 
Liga-CICR, que acabamos de mencionar.
Pero hay una actividad que deseamos resaltar en esta parte de 
nuestro informe: es el apoyo prestado, por numerosas Sociedades 
nacionales, a las actividades del CICR cuando tienen lugar 
conflictos armados. El personal puesto a disposición, esencial
mente médico, ha permitido al CICR enfrentarse con las urgen
tes necesidades que no habría podido satisfacer sin esa apor
tación. Es más, se ha establecido una estrecha colaboración 
entre el CICR y las Sociedades nacionales para la formación de 
ese personal: el CICR ha participado en seminarios orga
nizados por las Sociedades nacionales: él mismo ha organizado 
diferentes reuniones, entre las cuales citaremos, muy en parti
cular, el primer seminario de la Cruz Roja Internacional sobre 
las acciones médicas de urgencia, que tuvo lugar en Ginebre el 
mes de febrero del año en curso. • ■



y si insistimos, al terminar este informe, en esta participación 
de las Sociedades nacionales en acciones de urgencia del CICR, 
así como en la colaboración que se he. establecido entre la 
formación de personal que participa en dichas acciones, es 
porque demuestran, mejor cue todas las palabras, que hay, 
detrás de las diferentes organizaciones, una Cruz Roja unida, 
por ideales comunes.

Por último, permítanme una breve 
actividad de nuestra Institución 
una parte, se reseñan situaciones 
seres humanos, tales como guerras 
y por otra parte, se habla de la 
de todo, pudo llevarse a cabo en

conclusión; en un informe 
hay siempre dos aspectoss 
de extrema crueldad para 

, trastornos, éxodos, etc 
acción humanitaria que, a 
dichas situaciones.
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Pero el desaliento sería un grave error, ya que, para
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