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INFORME DE LA COMISION MIXTA CICR/LIGA
PARA LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

I. ACTIVIDADES DE LA COMISION MIXTA CICR/LIGA PARA LOS ESTATUTOS 
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Desde el último informe de la Comisión (julio de 1986), 
presentado a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja en octubre de 1986, hasta hoy (30 de abril de 1991), la 
Comisión se reunió en 24 ocasiones.

Durante estos 5 años, examinó, de conformidad con las 
Resoluciones VI de la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja de 1973 (Teherán) y XX de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja de 1981 (Manila), los expedientes de 64 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Ro ja.

De esos expedientes, 25 eran de Sociedades en creación o en 
formación, 29 eran relativos a modificaciones de Estatutos y 
10 eran de Sociedades Nacionales que atravesaban dificultades 
de diversa índole: disensiones internas, dependencia con 
respecto al Gobierno, incumplimiento de algunas condiciones 
de reconocimiento.

1. Trámites de reconocimiento y de admisión
La Comisión examinó detenidamente los expedientes de 25 
Sociedades Nacionales en formación o en creación.

También examinó de nuevo el caso de tres Sociedades 
Nacionales, cuya solicitud de reconocimiento no puede 
aceptarse en las circunstancias actuales, en virtud de 
las condiciones de reconocimiento que figuran en el 
artículo 4 de los Estatutos del Movimiento.

Fue grato a la Comisión poder recomendar el 
reconocimiento por el CICR y la admisión en la Liga de 12 
nuevas Sociedades Nacionales tras el examen de los 
documentos remitidos por las Sociedades postulantes y la 
evaluación sobre el terreno de la capacidad operacional 
de esas Sociedades por delegados experimentados de la 
Liga y del CICR.

Las nuevas Sociedades reconocidas por el CICR y admitidas 
en la Liga son las siguientes:
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- Media Luna Roja de los Emiratos Arabes Unidos, 
reconocida el 27.08.86,
admitida en la Liga el 18.10.86.

- Cruz Roja de Guinea-Bissau, 
reconocida el 27.08.86, 
admitida en la Liga el 18.10.86.

- Cruz Roja de Surinam, 
reconocida el 01.10.86, 
admitida en la Liga el 18.10.86.

- Cruz Roja de Guinea, 
reconocida el 01.10.86, 
admitida en la Liga el 18.10.86.

- Cruz Roja de Angola, 
reconocida el 01.10.86, 
admitida en la Liga el 18.10.86.

- Cruz Roja de Santa Lucía, 
reconocida el 01.10.86, 
admitida en la Liga el 18.10.86.

- Media Luna Roja de Yibuti, 
reconocida el 15.10.86, 
admitida en la Liga el 18.10.86.

- Cruz Roja de Granada, 
reconocida el 12.03.87, 
admitida en la Liga el 23.11.87.

- Cruz Roja de Dominica, 
reconocida el 15.03.89, 
admitida en la Liga el 21.10.89.

- Cruz Roja de Chad, 
reconocida el 15.04.88, 
admitida en la Liga el 21.10.89.

- Cruz Roja de Mozambique, 
reconocida el 29.09.88, 
admitida en la Liga el 21.10.88.

- Cruz Roja de San Vicente y las Granadinas, 
reconocida el 04.10.89,
admitida en la Liga el 21.10.89.

Actualmente, hay unas quince Sociedades de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja constituidas o en formación que aún 
no cumplen todas las condiciones de reconocimiento.
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La Comisión ha tratado de incrementar su asistencia a las 
Sociedades no reconocidas dando a las que se lo 
solicitaron consejo o asesoramiento jurídico sobre su 
constitución o visitando, si era necesario, a algunas de 
ellas a fin de ayudarlas en la constitución de sus 
estructuras o en las gestiones con miras a una admisión 
ulterior en el Movimiento.

Por último, en varias oportunidades, miembros de la 
Comisión recibieron en la sede del CICR o de la Liga a 
representantes de Sociedades en formación para examinar 
con ellos los problemas de índole estatutaria.

2. Modificación de los Estatutos
Veintinueve Sociedades presentaron oficialmente al CICR y 
a la Liga modificaciones que deseaban incorporar o que ya 
habían incorporado a sus Estatutos.

La Comisión examinó todas las enmiendas presentadas y 
comunicó a sus autores las oportunas observaciones y 
recomendaciones .

En la mayoría de los casos, las enmiendas estatutarias 
eran conformes a los Principios Fundamentales y no fueron 
objeto de observación particular alguna por parte de la 
Comisión.

Entre las recomendaciones más frecuentes, la Comisión 
exhortó a las Sociedades Nacionales a velar por que sus 
Estatutos confirmen el carácter voluntario de la 
Institución, garantizando, en particular, una 
participación efectiva de los miembros activos en las 
tomas de decisión, así como su apropiada representación 
en los órganos directivos.

También recomendó a las Sociedades que no lo habían 
hecho, que incluyeran en sus Estatutos el texto completo 
de los Principios Fundamentales, tal y como fue aprobado 
en Viena el año 1965 por la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y adaptado por la XXV Conferencia 
Internacional, cuando se incorporaron a los Estatutos del 
Movimiento .

En conjunto, las recomendaciones relativas al respeto de 
los Principios Fundamentales y de las condiciones de 
reconocimiento fueron aceptadas y, salvo algunas 
excepciones, las Sociedades tuvieron en cuenta las 
observaciones de la Comisión en la versión definitiva de 
sus Estatutos.
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Se recomendó a las Sociedades que habían informado a la 
Comisión después de la aprobación de las modificaciones 
estatutarias, que tomen en consideración las 
observaciones formuladas con motivo de cualquier 
ulterior revisión de los Estatutos.

II. ESTUDIOS DE LA COMISION
La Comisión procedió, en primer lugar, a la puesta al día 
del expediente conjunto CICR/Liga destinado a las Sociedades 
Nacionales en formación, incorporándoles diversos 
documentos.

La Comisión también elaboró un texto en el que se exponen 
los argumentos que pueden utilizar las Sociedades Nacionales 
cuya independencia se ve amenazada (véase Anexo I).

Por último, la Comisión consideró indispensable poner al día 
los archivos de ambas Instituciones relacionados con los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales y, el 26 de noviembre 
de 1990, se remitió una carta a todas las Sociedades 
Nacionales cuyos Estatutos disponibles en las sedes de la 
Liga y del CICR son anteriores a 1980.

III. COMETIDO DE LA COMISION
Las atribuciones la Comisión se basan en las resoluciones VI 
de la XXII Conferencia Internacional y XX de la XXIV 
Conferencia Internacional (véase Anexo II).

La Comisión está compuesta por colaboradores de la Liga y 
del CICR que mantienen una excelente relación de cooperación 
y puede tomar así todas sus decisiones por mutuo acuerdo.

La Comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre 
todos los aspectos de la vida de una Sociedad Nacional. No 
obstante, puede suceder que tras examinar los Estatutos de 
una Sociedad Nacional, se permita hacer sugerencias acerca 
de ámbitos relativos a la actividad general de ésta. En tal 
caso, las gestiones de la Liga y del CICR se basan en los 
artículos 3, apartado 1, letra k, y 7, apartado 3, de los 
Estatutos de la Liga y 4, apartado 1, letras a y b, de los 
Estatutos del CICR, respectivamente. Estas disposiciones, 
propias de cada Institución, figuran también en los 
Estatutos del Movimiento (artículos 6.4. letra k y 5.2. 
letras a y b) y están completados por los artículos 3, 6, 8 
y 9 del Acuerdo CICR/Liga del 20 de octubre de 1989 (véase 
Anexo III).
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Las dificultades que atraviesan las Sociedad Nacional pueden 
provenir de disensiones en el seno de la Sociedad o de 
intervenciones exteriores, debidas, en particular, a 
presiones gubernamentales. En esos casos, la Liga y el CICR 
tratan de encontrar los medios más adecuados (carta, diálogo 
o misión ad hoc] para preservar o restablecer la integridad 
de la SN y velan por que ésta quiera y pueda desarrollar sus 
actividades de conformidad con las condiciones de 
reconocimiento y los Principios Fundamentales.

Ambas Instituciones internacionales comprueban a menudo que 
la independencia de las Sociedades Nacionales está, en buena 
medida, relacionada con su capacidad operacional: una 
Sociedad bien organizada, que cuenta con voluntarios 
formados y motivados, capaces de prestar eficazmente 
servicios humanitarios a la comunidad nacional e 
internacional, están, generalmente, en mejores condiciones 
para defender su autonomía contra eventuales presiones que 
una Sociedad que lleva a cabo pocas actividades y que es 
poco conocida por el público. Paralelamente, un gran número 
de miembros y de voluntarios activos y motivados favorece un 
debate constructivo y democrático en el seno de la Sociedad, 
así como el respeto de los Principios Fundamentales.

Por lo tanto, existe una importante relación, aunque no 
siempre suficiente, entre el cumplimiento de los Principios 
Fundamentales y de las condiciones de reconocimiento de 
admisión en la Liga, por un lado, y el desarrollo de una 
Sociedad Nacional, por otro. Así pues, cualquier reforma 
estatutaria importante debe tener por corolario el 
desarrollo de nuevas o de mejores actividades de la Sociedad 
al servicio de la comunidad.

La Comisión está igualmente a disposición de cualquier 
Sociedad Nacional que tenga problemas internos y que desee 
asesoramiento o apoyo de ambas instituciones 
internacionales.

Es grato a la Comisión seguir cumpliendo su cometido, tal y 
como fue definido por las Conferencias Internacionales XXII 
XXIV. Sin embargo, es indispensable para ello que las SN 
continúen comunicándole periódicamente las modificaciones 
que piensan introducir en los Estatutos y que tomen en 
cuenta sus recomendaciones.



I



7

ANEXO I

MEMORANDUM

Independencia de las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media

Nacionales
Luna Roja

1 . Principios de Independencia

Establecido desde el origen del Movimiento, el Principio de 
Independencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fue 
confirmado en varias ocasiones por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja: Ginebra (1921, X 
Conferencia), Toronto (1952, XVIII Conferencia), Viena (1965, 
XX Conferencia). Fue, por último, incorporado, con los otros 
Principios Fundamentales, en los Estatutos del Movimiento, 
aprobados por la XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 1986 
(Preámbulo de los Estatutos del Movimiento).

Su ámbito de aplicación es general y dimana naturalmente del 
ideal de humanidad, que la Cruz Roja y la Media Luna Roja han 
de poder recordar y aplicar imparcialmente ante los poderes 
políticos, económicos, ideológicos, etc.

2. Autonomía orgánica de las Sociedades Nacionales

A nivel orgánico, el Principio de Independencia se traduce en 
una de las diez condiciones que todas las Sociedades de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja deben reunir para ser 
admitidas en el Movimiento y seguir siendo Partes legítimas 
del mismo (véase lista de las condiciones en el artículo 4 de 
los Estatutos del Movimiento).

Oficialmente reconocidas por su Gobierno como auxiliares de 
los poderes públicos en el ámbito humanitario, las Sociedades 
Nacionales deben conservar, no obstante, su carácter de 
organizaciones voluntarias privadas.

Su autonomía con respecto al Estado no implica, 
evidentemente, que tengan la facultad de sustraerse a sus 
obligaciones dimanantes de la legislación nacional, ni a la 
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necesidad de coordinar su acción con la de los servicios 
gubernamentales. En caso de conflicto armado, una de sus 
tareas esenciales sigue siendo prestar a los servicios 
sanitarios gubernamentales la ayuda que éstos esperen de 
ellas, de conformidad con su vocación primera. Los 
voluntarios reclutados y formados por las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja como auxiliares del 
Servicio Sanitario del Ejército están, pues, sometidos a las 
leyes y reglamentos militares, como se estipula en el 
artículo 26 del I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los 
enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

En el marco así delimitado, las Sociedades Nacionales 
conservan una autonomía que ha de permitirles adaptar sus 
prestaciones a las necesidades de su comunidad, tomar 
iniciativas para este fin y observar, en todas las 
circunstancias, los Principios Fundamentales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.

3. Respeto de la autonomía de las Sociedades Nacionales por 
parte de los Estados

Las resoluciones antes citadas, así como los Estatutos del 
Movimiento, fueron aceptados por todos los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que 
participan como miembros de pleno derecho en las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Por otra parte, los Principios Fundamentales fueron 
sancionados formalmente por dichos Convenios de Ginebra, en 
los que se mencionan en varias oportunidades (I Convenio, 
artículo 44, párrafo 2; IV Convenio, artículo 63; Protocolo 
adicional I de 1977, artículo 81, puntos 2 y 3).

Por último, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
Resolución 55 del 19 de noviembre de 1946, también llamó la 
atención de los Estados miembros sobre la particularísima 
importancia que debe darse al hecho de que "sea respetado, en 
todo tiempo y en todas las circunstancias, el carácter 
independiente y voluntario de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja".

Se puede concluir que, tanto en virtud del derecho 
internacional como de la reglamentación interna del 
Movimiento, los Estados tienen la obligación de permitir a su 
Sociedad Nacional de actuar de conformidad con los Principios 
Fundamentales y de dotarse de una estructura autónoma de los 
servicios gubernamentales.
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La búsqueda de una buena coordinación con la acción de los 
poderes públicos ha llevado a algunas Sociedades a introducir 
en sus órganos directivos a representantes de los Ministerios 
pertinentes: Defensa, Salud, Asuntos Sociales, Educación, 
Juventud, etc. Éstos son miembros de pleno derecho y su 
participación en la gestión de la Sociedad Nacional sirve, a 
menudo, para reforzar la eficacia y la continuidad de los 
servicios prestados a la comunidad.

Tal participación no es, en sí, contraria al Principio de 
Independencia, a condición de que los representantes 
libremente elegidos de los miembros activos conserven una 
fuerte mayoría en sus órganos directivos y que su libertad de 
iniciativa humanitaria permanezca intacta.

Esto no es posible cuando, de conformidad o no con los 
Estatutos de la Sociedad Nacional, mayoría de los dirigentes 
están investidos simultáneamente de una autoridad 
gubernamental o administrativa. La autonomía de la Cruz Roja 
es, entonces, ilusoria y las instituciones internacionales 
del Movimiento están estatutariamente habilitadas para 
intervenir ante la Sociedad Nacional y ante el Gobierno 
concernido para solicitar el restablecimiento de una 
situación que se avenga con las condiciones de reconocimiento 
y admisión en el Movimiento.

4. Necesidad de una estructura democrática

La mejor manera de garantizar una independencia de Sociedad 
Nacional es mediante un amplio apoyo popular y el 
reclutamiento de sus miembros dirigentes en todos los medios 
sociales, culturales, económicos, etc. La Sociedad debe, 
pues, ser accesible a todos y saber movilizar todas las 
buenas voluntades.

Pero, para conservar su vitalidad y mantener la motivación de 
sus afiliados, también es necesario que éstos puedan 
participar en la toma de decisiones importantes y acceder a 
los órganos directivos mediante elecciones. Por esta razón, 
el Consejo de Gobernadores de la Liga solicitó que toda 
Sociedad Nacional "esté organizada según principios 
verdaderamente democráticos" (XIX Reunión, Oxford 1946, 
Resolución 12, punto 9; XX Reunión, Estocolmo, 1948, 
Resolución 7), [pp. 553-556, Manual de la Cruz Roja 
internacional]. Reafirmada por la XVIII Conferencia 
Internacional (Toronto, 1952, Resolución X, a), [pp. 555-556 
del Manual de la Cruz Roja Internacional, 12§* edición, 1983] 
esta directriz conserva todo su valor y actualidad.
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ANEXO II

RESOLUCION VI DE LA
XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

TEHERAN 1973

VI

Examen de los Estatutos de las Sociedades nacionales

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que las Sociedades nacionales son reconocidas por 

el CICR y admitidas en la Liga después de verificar que sus Estatu
tos se ajustan a las condiciones de reconocimiento y de admisión 
formuladas por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja;

considerando que las Sociedades nacionales deben aceptar 
siempre los principios fundamentales de la Institución para conti
nuar siendo miembros efectivos de la Cruz Roja Internacional;

considerando que si los Estatutos de una Sociedad nacional 
dejan de conformarse a las condiciones de reconocimiento y admi
sión, esa Sociedad se expondrá a que se ponga en duda su carácter 
de tal;

decide que toda Sociedad que desee modificar sus Estatutos, en 
lo concerniente a las condiciones de reconocimiento y de admisión, 
debe someter esas modificaciones al CICR y a la Liga y tomar en 
cuenta sus recomendaciones.
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ANEXO II

RESOLUCION XX DE LA
XXIV CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

MANILA 1981

XX

Comisión mixta para los Estatutos 
de las Sociedades nacionales

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe de la Comisión mixta, instituida 

por el CICR y la Liga para examinar los Estatutos de las Sociedades 
nacionales,

apreciando la colaboración que hay entre ambas Instituciones 
Internacionales de la Cruz Roja para velar por la aplicación y la cons
tante observancia de las normas que rigen el reconocimiento de las 
nuevas Sociedades nacionales y su admisión en la Liga,

recordando la resolución VI de la XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja,
1. solicita que las Sociedades nacionales prosigan su colaboración con 
la Comisión mixta, notificando con regularidad a la Liga y al CICR 
las enmiendas que proyecten introducir en los respectivos Estatutos 
y adaptándolos a sus recomendaciones,
2. expresa el deseo de que, por lo que respecta al reconocimiento de 
nuevas Sociedades nacionales por parte del CICR y a la correspondiente 
admisión en la Liga, la Comisión mixta prosiga su labor en colaboración 
con el Programa de desarrollo de la Liga y de conformidad con la estra
tegia para el desarrollo de las Sociedades nacionales durante la década 
de los 80,
3. aprueba dicho informe y agradece a la Comisión mixta su labor.
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ANEXO III

ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Artículo 5 
El Comité Internacional de la Cruz Roja

2. De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comité Interna
cional es, en particular:

a) mantener y difundir los Principios Fundamentales del Movimien
to, a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independen
cia, voluntariado, unidad y universalidad;

b) reconocer a cada Sociedad Nacional nuevamente fundada o 
reconstituida que reúna las condiciones de reconocimiento con-

Artículo 6
La Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja
4. Para lograr su finalidad general, tal como se estipula en el párrafo 3 

y en el contexto de los Principios Fundamentales del Movimiento, de las 
resoluciones de la Conferencia Internacional y en el marco de los presentes 
Estatutos y a reserva de las disposiciones de los artículos 3, 5 y 7, la Liga, 
de conformidad con sus Estatutos, ejerce especialmente las funciones 
siguientes:

k) representar oficialmente a las Sociedades miembros a nivel inter
nacional, especialmente para tratar de todo lo concerniente a 
decisiones y recomendaciones aprobadas por su Asamblea, y 
velar por la integridad de las Sociedades miembros y proteger sus 
intereses;
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ANEXO III

ACUERDO

DE
DE

ENTRE
LA CRUZ
LA CRUZ

EL COMITE
ROJA Y LA
ROJA Y DE

INTERNACIONAL
LIGA DE SOCIEDADES
LA MEDIA LUNA ROJA

(20 de octubre de 1989)

Artículo 3 
Principios Fundamentales

EL CICR, encargado de preservar y de difundir les Principios Funda
mentales, colaborará con la Liga con miras a su difusión, a fin de que 
sean universalmente respetados por parte de los componentes y de los 
órganos estatutarios del Movimiento. Las dos instituciones se man
tendrán recíprocamente informadas de sus actividades en esa esfera.

Artículo 6
El establecimiento y el desarrollo de Sociedades Nacionales 

con miras a su reconocimiento por el CICR 
y su admisión en la Liga

6.1 EL CICR y la Liga colaborarán a fin de favorecer el establecimiento 
y desarrollo de una Sociedad Nacional, siempre que sea necesario, 
y se mantendrán informados acerca de sus acciones respectivas en 
esa esfera.

6.2 EL CICR y la Liga examinarán juntos toda solicitud de reconoci
miento de una nueva Sociedad Nacional. Adoptarán las medidas 
adecuadas para ayudar a la Sociedad postulante a prepararse para 
su reconocimiento por el CICR y su admisión en la Liga.

Artículo 8
Estudio de los Estatutos de las Sociedades Nacionales

EL CICR y la Liga, basándose en las resoluciones de la Conferencia 
Internacional, estudiarán conjuntamente los Estatutos de las Sociedades 
Nacionales y su puesta en práctica y, si procede, formularán las recomen
daciones oportunas.

Artículo 9
Protección de la integridad de las Sociedades Nacionales

Si se observa que una Sociedad Nacional ya no puede proteger su pro
pia integridad ni obrar de acuerdo con los Principios Fundamentales, 
el CICR y la Liga se consultarán entre sí acerca de la oportunidad de 
adoptar medidas, ya sea conjuntamente o por separado. En este último 
caso, las dos instituciones se mantendrán recíprocamente informadas de 
cualquier medida adoptada y de la consiguiente evolución.


