
Algunos aspectos logisticos de las
actividades de asistencia del CICR'

por A. Lendorff

Introduccion

Me siento muy honrado y estoy muy agradecido por tener la opor-
tunidad de explicar la funci6n del Comite Internacional de la Cruz
Roja (CICR) y algunos aspectos logisticos de sus actividades de asis-
tencia. No cabe duda de que muchos conocen la Cruz Roja en general,
pero puede ser interesante reseiiar la posicion y la funcidn especiales
del CICR en el Movimiento de la Cruz Roja y entre todas las otras
organizaciones humanitarias. Explicare a continuaci6n cuales son las
dificultades logisticas que debe superar el CICR para desplegar sus
actividades de asistencia.

I. Funcion del CICR

El CICR es una organization privada suiza, fundada hace unos
119 aflos en Ginebra, donde todavia tiene su sede. Aunque sometido a
la Iegislaci6n suiza e integrado por ciudadanos suizos, el CICR es inde-
pendiente del Gobierno suizo o de cualquier otro. Interviene principal-
mente en tiempo de guerra (sea conflicto armado internacional, sea
guerra civil) de disturbios y de tensiones interiores; sus actividades se
basan en el encargo que se le confiere en los cuatro Convenios de Ginebra
de 1949. Los siete principios de la Cruz Roja —humanidad, imparciali-
dad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad—

Documento leido en el Tercer Congreso Europeo de Logistica, celebrado en
Amsterdam, el 23 de noviembre de 1982.
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son la directrices para su intervenci6n. El principal cometido del CICR
consiste en prestar protection y asistencia a las victimas de conflictos
armados: heridos, prisioneros de guerra, internados civiles, personas
que viven en territorios ocupados, personas desplazadas, etc. Ademas,
el CICR visita a los detenidos politicos, aunque los Convenios de
Ginebra no regulan esta actividad.

El CICR no es el linico miembro de la familia de la Cruz Roja:
estan las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, que forman una gran familia cuyos miembros son actualmente,
en total, unos 230 millones de personas. Esas Sociedades trabajan en
el respectivo pais, como auxiliares de la autoridades piiblicas. Prestan
asistencia a la propia poblacion, y sus servicios incluyen la asistencia
sanitaria y de enfermeria, programas de socorro, actividades juveniles,
difusion del conocimiento de los principios de la Cruz Roja, donation
de sangre, etc.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja es la Federaci6n Mundial
de las Sociedades Nacionales y actiia como su organismo coordinador
para las actividades de tiempo de paz. La Liga organiza, particularmente
en el ambito internacional, el envio de socorros de la Cruz Roja cuando
tienen lugar desastres naturales tales como inundaciones, terremotos, etc.
Contribuye tambien en el desarrollo de nuevas Sociedades Nacionales.

En resumen, la Liga suministra fundamentalmente ayuda en tiempo
de paz tras catastrofes naturales, mientras que el CICR se ocupa, sobre
todo, de los desastres provocados por el ser humano, protege y asiste
durante y tras las guerras.

Las principales actividades del CICR se despliegan en los ambitos
de la protecci6n y de la asistencia.

Protection

Preocupado por la suerte que corren los prisioneros de guerra, los
detenidos politicos y los internados civiles, el CICR trata de mejorar
las condiciones de detention. Para ello, envia delegados a visitar los
lugares de detenci6n o de internamiento; si es necesario, interviene ante
las autoridades de los lugares de detention para obtener mejoras y
garantizar un trato humanitario.

El trabajo de la Agencia Central de Busquedas del CICR forma
tambien parte de las actividades de protection del CICR. Consiste en
la biisqueda, la centralizaci6n y la comunicacion de toda la informaci6n
recogida acerca de las victimas civiles y militares de la guerra, vivas o
muertas. La information recogida en el transcurso de esa actividad consta
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hoy en unos 50 millones de fichas clasificadas por la Agenda en Ginebra.
Ademas, la Agenda envia mensajes familiares a familiares separados,
transmite documentos, busca a las personas desapareddas, reiine a
familias dispersas, repatria a prisioneros y expide certificados de aptitud
de enfermedad y de defuncion.

Asistencia

El trabajo de protection va, en muchos casos, acompafiado de opera-
ciones de socorro, cuya amplitud supera, con frecuencia, las posibili-
dades del CICR, que, en ese caso, hace Uamamientos para recabar
ayuda internacional, en particular a las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi como a los Gobiernos a fin
de obtener los necesarios recursos en personal, material y fondos.

En 1981, el CICR envio no menos de 400 delegados y personal
medico, que prestaron servicios en 43 delegaciones y subdelegaciones
de Africa, America Latina, Asia, Europa y Oriente Medio. En el trans-
curso de las misiones de protection realizadas en 1981, los delegados del
CICR efectuaron unas 5.000 visitas a cerca de 500 lugares de detention,
donde vieron aproximadamente 44.000 personas privadas de libertad.
En el mismo periodo, se recibieron y se registraron 2,3 millones de
nombres en la Agencia Central de Busquedas. Se transmitieron mas
de 800.000 mensajes familiares y se llevaron a cabo unas 35.000 encuestas
para dar con el paradero de personas desaparecidas. Por lo que respecta
a la asistencia, la poblacion de unos 40 paises se beneficio de la ayuda
material y medica del CICR: unas 18.000 toneladas de mercancias de
socorros, por un valor de 60 millones de francos suizos.

II. Aspectos logisticos

Me doy perfecta cuenta de que me dirijo a expertos en logistica, lo
que yo no pretendo ser. Solo puedo presentar una vision general de
algunos problemas con los que ustedes, afortunadamente, no suelen
tener que enfrentarse, y que tambien pueden mostrar algunos de los
aspectos logisticos de la labor del CICR. He enumerado diez, pero tal
vez haya mas.

1. El CICR trabaja principalmente en paises del Tercer Mundo, es
decir en paises situados lejos de su oficina principal, con dificiles condi-
ciones de clima, de vida y de trabajo, asi como con una gran variedad de
idiomas, costumbres y religiones, donde se requieren, del personal
extranjero, grandes esfuerzos fisicos.
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2. En la mayoria de los casos, afecta a esos paises, de uno u otro
modo, una situaci6n conflictiva, lo que implica:
— funcionamiento dificil o nulo de las autoridades gubernamentales y
administrativas,
— alteraci6n o interrupcidn de la infraestructura econ6mica, social y
logistica,
— riesgos para la seguridad de los beneficiarios de los programas de
asistencia de la Cruz Roja y para los delegados del C1CR,
— mayoria de materiales de socorro que han de enviarse desde el
extranjero hasta el destino final, pues no se puede recurrir al mercado
local porque, en tales situaciones, suele ser demasiado debil y vulnerable,
y puede quedar desestabilizado por la compra de medias o altas canti-
dades de alimentos y de otros articulos.

3. Es muy poco frecuente que puedan preverse las situaciones con-
flictivas. Por consiguiente, es practicamente imposible toda planificaci6n
previa a largo plazo.

4. El CICR se beneficia ciertamente de la experiencia anterior, pero
podemos decir que cada intervenci6n difiere considerablemente en
amplitud, naturaleza y contexto politico de las operaciones precedentes.
En otros terminos, solo pueden seguirse los procedimientos ordinarios
en una muy limitada proportion.

5. El flujo de information es extremadamente limitado, pues en la
mayor parte de las operaciones quedan interrumpidos todos los medios
de comunicacion, lo que implica la instalaci6n de nuestra propia red de
comunicaciones. Como informaci6n, indicare que, a finales de 1982,
la red de radiocomunicaci6n del CICR tenia, 19 estaciones conectadas
con Ginebra; otras 36 estaciones posibilitan enlaces nacionales o
regionales sobre el terreno. Anadamos que este sistema independiente
de comunicaciones requiere, muy frecuentemente, dificiles negociaciones
con las autoridades interesadas, y que no siempre resulta posible.

6. El CICR tiene que actuar con rapidez. En muchos casos, puede
ser una cuestion de vida o muerte que nuestros suministros medicos y
alimentarios lleguen a tiempo, lo que significa concretamente que, en
tales casos, puede ser necesario recurrir a productos mas costosos,
pero inmediatamente disponibles, y utilizar medios de transporte mas
caros y fiables, como la aviation.

7. En la mayoria de los paises donde trabajamos las condiciones
climaticas no favorecen la conservation, a medio o largo plazo, de sumi-
nistros medicos y alimentarios.
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8. Dada la situaci6n general de la zona, en muy pocos casos podemos
beneficiarnos del equipo tecnico local para facilitar el transporte del
material, ni podemos confiar en personal local suncientemente capacitado.

9. El CICR solo dispone de limitadas existencias de urgencia, lo que
significa que, en la mayor parte de los casos, debe hacer compras rapidas,
lo que implica, de nuevo, que ha de darse prioridad al periodo de entrega,
y no al producto mas economico. Para financiar la mayoria de nuestras
operaciones se hacen llamamientos ad hoc a los donantes, con miras a
una intervenci6n concreta en una zona conflictiva de reciente aparicion.
Esos donantes —el noventa por ciento, aproximadamente, son Gobier-
nos, y el diez por ciento son Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja— proporcionan al CICR los donativos, en efectivo
o en especies, necesarios para una operacion dada, limitada en el tiempo
y en el espacio. Asi es muy dificil obtener fondos para existencias de
urgencia, integradas por productos todavia no destinados a una opera-
cion concreta de socorro.

10. El exito o incluso la viabilidad de nuestras operaciones es muy
dificil, incluso imposible de evaluar. Podemos proporcionar estadisticas,
de las que mencione algunas en mi introduction. Pero, ^quien puede
decir o medir realmente el impacto que ha tenido nuestro trabajo de
protection y de busqueda, o quien puede probar estadisticamente
cuantas personas han sido preservadas de la subalimentacion grave, de
la enfermedad o incluso de la muerte, gracias a nuestra asistencia
medica y alimentaria ?

Menciono esas dificultades generates y especiales para dar una idea
del alcance y de la complejidad de los problemas que se nos plantean.
Desafortunadamente, hay muchos mas, en particular de indole politica:
prohibici6n de acceso a los prisioneros o detenidos, denegacion por los
paises vecinos a zonas conflictivas de facilidades de transito o de
sobrevuelo y de derechos de aterrizaje para mercancias urgentemente
necesarias, etc.

HI. Las operaciones de socorro

Distinguimos practicamente tres fases principales de nuestras opera-
ciones: preparaci6n, realizati6n y retirada, que es, muy a menudo, la
fase mas dificil.
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Preparation

Cabe suponer que el CICR este actualmente bastante bien informado
acerca de la situation politica, de la tensiones latentes y de las posibles
zonas conflictivas, lo que se logra mediante el enlace por telex con las
principales agencias de noticias, el mantenimiento de contactos peri6-
dicos con todas las Misiones Permanentes que representan al respectivo
Gobierno en Ginebra, los servicios de una oflcina del CICR en las
Naciones Unidas en Nueva York y la continua llegada de informes
procedentes de nuestras delegaciones en todo el mundo.

Las consecuencias humanitarias de cualquier nueva situacidn conflic-
tiva han de ser evaluadas, en primer lugar, por los propios delegados,
lo que es importantisimo, pues no nos limitamos simplemente a aceptar
informes o solicitudes de procedencias exteriores, ya que la experiencia
demuestra, una y otra vez, que tales solicitudes son a menudo exageradas,
no son realistas y no corresponden a una situation dada. El resultado
de la correspondientes encuestas, efectuadas por medicos y especialistas
en socorros, es una evaluation precisa de las condiciones reinantes y
de las necesidades existentes, asi como una propuesta de action del
CICR.

Una evaluation de las necesidades conlleva siempre:
— situation geografica,
— niimero y categorias de beneflciarios,
— naturaleza y cantidad de socorros requeridos,
— duration de la intervention,
— prioridades,
— situation del mercado local,
— logistica, es decir detallada evaluaci6n de la infraestructura existente

y de las necesidades en medios de transporte, equipo t6cnico y
personal adicionales,

— justification del programa.

El ultimo elemento, la justification, es de capital importancia para
el proceso decisorio en la sede. Tienen que reunirse los siguientes
requisitos:
— urgencia, que puede definirse del siguiente modo: hay urgencia

mientras no se satisfagan las necesidades vitales de las victimas,
— las personas a quienes se ha de prestar asistencia son victimas de

una situation conflictiva,
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— unicidad, lo que significa que no hay ninguna otra fuente fiable e
imparcial que proporcione asistencia,

— control, lo que supone que el CICR no interviene si no es posible
el control de las distribuciones.

Ese programa de action propuesto se transmite a Ginebra, se delibera
al respecto, se modifica, se calcula y se presenta, en forma de presupuesto,
para que decida el Consejo Ejecutivo del CICR. Su aceptacion comporta
simultaneamente, por una parte, el llamamiento oficial a todos los
donantes para recaudar fondos y, por otra parte, la segunda fase, que
es su realization.

Realization

El objetivo evidente consiste en que sea operativo en el mas breve
tiempo posible. Puede haber dos situaciones fundamentalmente distintas:
zonas conflictivas en las que haya delegaciones del CICR y zonas en
las que no haya representantes del CICR. En el primer caso, solo
tenemos que reforzar la infraestructura existente, mientras que, en el
segundo caso, tiene que hacerse todo a partir de la nada. Sin embargo,
en ambos casos, contamos mucho con la colaboracion de la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja local.

Mas importantes son, como se puede imaginar, las cuestiones
relacionadas con el personal. En junio de 1982, el CICR aumento
su personal enviado a Libano y a paises vecinos, de siete delegados a
cerca de un centenar. ^Como pudimos hacerlo? Tenemos de 10 a
15 especialistas en distintos sectores de nuestra sede que, practicamente,
pueden estar disponibles en 24 horas. Son delegados experimentados,
especializados en el comienzo rapido de una nueva operation. Algunos
otros delegados tienen que ser retirados provisionalmente de las delega-
ciones, lo que origina, desafortunadamente, cierto debilitamiento de
dichas delegaciones. Por ultimo, en orden pero no en importancia, nos
basamos en los recursos humanos de las distintas Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que nos proporcionan, en
poco tiempo, personal tecnico tal como equipos medicos y especialistas
en socorros.

Citemos en segundo lugar por importancia todas las cuestiones
logisticas relacionadas con la naturaleza y con el origen de los socorros,
el transporte externo e interno, el almacenamiento, la distribution y el
envio de informes.

La gama de nuestros socorros ha de ser de limitado alcance.Teniendo
en cuenta el encargo que se nos ha conferido, consistente en cubrir las
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necesidades mas vitales de las victimas, el CICR se concentra en unos
pocos socorros de mdole medica, alimentaria y no alimentaria, cuidado-
samente seleccionados. La experiencia prueba que los programas son mas
eficaces si la distribuci6n puede efectuarse en forma de « unidades » nor-
malizadas preembaladas. Me explico: la distribucidn al por mayor es, con
gran frecuencia, poco practica, lenta y menos controlable. Por consi-
guiente, hemos preparado, durante muchos aiios, particularmente en
el sector medico, «unidades» vendaje frente, pediatria, hospital o
dispensario, que contienen medicamentos y equipo para satisfacer las
necesidades medicas mas indispensables en un limitado periodo. Asi-
mismo, por lo que respecta a los alimentos, trabajamos cada vez mas
con « unidades familiares », que contienen los alimentos basicos para
satisfacer las necesidades de una familia media de cinco personas durante
un mes. Otras unidades consisten en utensilios de cocina, mantas,
tiendas de campana, etc.

El origen de esos socorros varia mucho.
Un periodo inicial puede cubrirse con nuestras existencias de urgencia

en Ginebra: fundamentalmente suministros medicos.
Por lo que atafie a otros socorros, el ideal es adquirirlos en la regi6n

afectada, de modo que la economia del pais interesado pueda tambien
beneficiarse de esa operaci6n. Ademas, los alimentos obtenidos local-
mente son, con frecuencia, mds adaptados a los habitos de alimentaci6n
de los beneficiarios. Sin embargo, nos podemos ver confrontados con
el hecho de que esas compras desestabilizan el mercado local, lo que
nos obliga a adquirir los productos en los paises vecinos o mas lejos.
Algunos de nuestros donantes desean que sus fondos se utilicen para
comprar en el respectivo pais, obligaci6n que es ciertamente compren-
sible, pero que no necesariamente facilita nuestra tarea.

El CICR utiliza tambien frecuentemente los recursos de las Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que tienen
existencias de urgencia. Se reciben esos suministros como donativos
en especies, o son reemplazados mas tarde gracias a los fondos del
CICR; en otras palabras, esas Sociedades son, en cierto modo, pro-
veedoras.

En cuanto al transporte exterior, es decir hasta el pais donde se
lleva a cabo la acci6n de socorro, el CICR tiene que utilizar, en gran
medida, el transporte aereo. Se han elegido varias fonnas.
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Los Gobiernos donantes pueden poner a nuestra dispocision aero-
naves para periodos de variable duraci6n. Esta es, evidentemente, la
soluci6n que mas interesa al CICR, por ser la mas economica.

Los envios menos voluminosos se efectiian por flete aereo comercial
normal. En algunos casos, nos beneficia la Resoluci6n Num. 200 de
la IATA, que permite el transporte gratuito, o a precio reducido, de
socorros de urgencia.

La tercera opci6n, que a menudo es inevitable, consiste en fletar
aeronaves de transporte. En el pasado, se estudio detalladamente si
el CICR, quizas junto con otras organizaciones humanitarias, debe
adquirir aeronaves propias. El resultado de esos estudios es desalentador,
pues la utilizaci6n seria demasiado irregular, y las distintas solicitudes
relativas al tipo de aeronave resultarian demasiado diversas.

No obstante, la mayor parte de nuestras mercancias se transports
en barco hasta su destine En las fases iniciales de una operacion, hemos
de confiar en el mercado local o enviar en avi6n los suministros urgente-
mente necesarios. Sin embargo, el envio en barco, especialmente hacia
Africa, es todavia hoy una cuesti6n con frecuencia aleatoria. Ademas,
el largo transporte hacia el interior en cami6n o en tren desde el puerto
hasta el lugar de distribucion o de utilization implica que, frecuente-
mente, hemos de calcular hasta cuatro meses desde el envio de un pedido
hasta la llegada de la mercancias a la zona afectada, periodo dificilmente
compatible con una intervention urgente.

Los problemas de transporte interno desde los puertos o desde los
almacenes centrales del CICR a los lugares de distribucion tienen que
resolverse habitualmente, con los medios de transporte locales dispo-
nibles, en las fases iniciales de la operacion. Sin embargo, puede ser
necesario llevar camiones de paises vecinos o de mas lejos. Como
nuestros periodos de intervenci6n son relativamente breves, nos enfren-
tamos con el mismo dilema en cada operacion: ^alquiler o compra de
los vehiculos ? Esta pregunta solo puede contestarse caso por caso, pues
las situaciones difieren, en general, considerablemente.

Resulta dificil, en todas partes, encontrar locales para almacenar
los socorros, pero particularmente en nuestras zonas de invertencion
En el pasado se tratd, varias veces, de utilizar grandes tiendas de cam-
pafia, o incluso estructuras ligeras prefabricadas, consistentes en marcos
de acero y una cubierta de plastico. Sin embargo, nuestra experiencia
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es bastante negativa, pues no son suficientemente seguras. Cabe pensar
que ese problema de la seguridad puede resolverse contratando a guardas,
pero tambien aqui nuestra experiencia es desalentadora. El resultado
es que necesitamos almacenes solidamente construidos y protegidos
contra robo, que sean tambien aceptables para nuestras companias de
seguros.

Esto nos Ueva a la distribution de las mercancias, que es con
frecuencia un proceso muy delicado y que, por consiguiente, ha de
prepararse con gran antelacion. La primera fase es el registro, efectuado
en forma de lista de los recipiendarios o « clientes », como a veces los
llamamos. En esas ocasiones, distribuimos resguardos que les permiten
recoger su parte en hora, fecha y lugar determinados. Hemos preparado
varias formas de resguardos, como fichas de distribuci6n, cupones,
pulseras analogas a las utilizadas en los hospitales para identificar a los
recien nacidos, tinta indeleble, etc. Ademas, es indispensable informar
a los beneficiarios previamente con claridad acerca de horas, fechas,
lugares y contenido de la distribution. Ese fue nuestro principal pro-
blema, el afio 1980, en la frontera entre Tailandia y Kampuchea, donde
tuvimos que alimentar a 100.000 personas a la vez, que Uegaban a
nuestros puntos de distribution de lugares distantes hasta de 80 km.
Cualquier retraso en las fechas suponia que grandes grupos de personas
esperasen durante dias o semanas en una zona belica insegura sin
refugio, alimento o agua. La ultima fase del procedimiento de distri-
bution es lo que llamamos vigilancia, es decir la verification de que, en
primer lugar, los grupos mas vulnerables (ninos, mujeres encintas y
ancianos) han recibido realmente su parte y, en segundo lugar, que
nuestras raciones no las han recibido dos o mas veces los mismos.
Para controlar esto, seguimos, habitualmente los mismos sistemas que
para el registro, complementados con la esporadica comprobacion por
parte de nuestros delegados.

La ultima fase de la operation es el envio de informes. Para coordinar
un programa de socorros, necesitamos continua y actualizada informa-
tion procedente del terreno. En la actual operaci6n en Libano, por
ejemplo, la sede recibia diariamente, durante la fase inicial y despues
semanalmente, todos los datos relativos a Uegadas, distribuciones y
almacenamiento de productos medicos y de socorro. Esa information
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se introduce inmediatamente en nuestros computadores y nos permite,
asi, tener en cualquier momento una imagen completa de la situation
por lo que respecta al aprovisionamiento. Cada mes, los mas detallados
informes estadisticos nos permiten seguir cada articulo de socorro
desde su salida hasta su distribuci6n. Por lo tanto, podemos propor-
cionar informes precisos a todos los donantes interesados, indicandoles
como, donde y en favor de quien se han utilizado sus fondos o donativos
en especies.

Espero que esta resena de, por lo menos, una vision general de
nuestras actividades, problemas logisticos y limitaciones. Tenemos que
contar con la inhumanidad del hombre para con el hombre, con guerras
y conflictos, y estos son factores que, lamentablemente, no favorecen
el funcionamiento sin obstaculos de la logistica; pero, a pesar de ello,
hacemos lo posible para mejorar las condiciones de vida de nuestros
semejantes en situaciones dificiles.

Andreas Lendorff
Director de la Division de Socorros del CICR

81


