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COLABORACION Y RELACIONES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 
ENTRE ELLAS Y CON EL CICR Y LA LIGA 

EN TIEMPO DE PAZ Y EN TIEMPO DE GUERRA

*##***##*

Bajo este epígrafe, el CICR trata especialmente las cues
tiones relativas al tiempo de guerra, teniendo en cuenta los proble
mas planteados durante el último conflicto y las enseñanzas que se 
pueden sacar de él para el futuro» Las cuestiones concer
nientes al tiempo de paz, en la medida que no están reguladas por 
resoluciones de las Conferencias internacionales anteriores, serán 
tratadas bajo otros epígrafes del orden del día de la presente 
Conferencia»

Se recordará que, consecutivamente a una proposición de 
la Cruz Roja yugoeslava, la XVIa Conferencia internacional de la Cruz 
Roja (Londres, 1938) había dado al CICR y a la Liga el mandato de 
convocar conjuntamente un Comité restringido para proceder al estudio 
de las posibilidades de colaboración entre las Sociedades de la Cruz 
Roja en tiempo de guerra.

Esta Comisión, compuesta de representantes de las Socie
dades de la Cruz Roja alemana, belga, francesa, holandesa, norte
americana, suiza y yugoeslava, y de representantes del CICR y de la 
Liga, se reunió en Ginebra del 17 al 19 de enero de 1939» Hizo cierto 
número de votos y de recomendaciones»

La guerra que sobrevino poco después, había de multiplicar 
los contactos entre las Sociedades macionales de la Cruz Roja y con 
el CICR, pero había también de complicar de manera singular esos 
contactos, creando problemas imprevistos.

Terminada la guerre, el CICR juzgo"" conveniente reconsiderar 
los textos de 1939 y someterlos a la Conferencia preliminar de 1946, 
a fin de examinar la aplicación que podría dárseles durante la guerra 
y en qué medida deberían ser modificados o confirmados para el futuro» 
De la confrontación entre los votos y las recomendaciones que hizo 
la Comisión de estudio de 1939 y las experiencias obtenidas en el 
curso del conflicto, nacieron diversas resoluciones que examinaremos 
a continuación - siempre que no este'n tratadas en algún otro punto 
del orden del día -, a las que la Conferencia preliminar agrego otras 
inspiradas en las circunstancias de la guerra»
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Las resoluciones de la Conferencia preliminar que el CICR 

ha creído oportuno tratar en el punto XVo del orden del día de la 
Comisión general (y que figuran en el ::Rapport sur les travaux de la 
Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
pour l’étude des Conventions et des divers problèmes ayant trait à la 
Croix-Rouge " paginas 119 y paginas 136) son las siguientes :
del Título II : Colaboración de las Sociedades nacionales en tiempo

de guerra, las resoluciones :
1, Relaciones entre Sociedades nacionales de estados 

adversarios (pág. 119)
2, Posibilidad de las Sociedades nacionales neutrales 

de facilitar las relaciones entre las Sociedades
de la Cruz Roja de los países beligerantes (pag, 120)

3, Secciones de la Cruz Roja que permanecieron en 
territorio ocupado por el beligerante adver
sario (pag,121 )

(Las resoluciones No 4, Acción de socorro de las Sociedades 
nacionales neutrales en favor de las Sociedades de la Cruz Roja de 
Estados beligerantes, y No 5, Coordinación de las acciones de socorro 
de las Sociedades de la Cruz Roja neutrales en favor de los belige
rantes, figuran en el punto lio del orden del dia de la Comisión de 
Socorros),
del Título V : Relaciones de las Sociedades nacionales con el Comité

internacional de la Cruz Roja, las résolut)iones :
2, Acción del CICR en los diferentes países (pág,136 )
3, Relaciones del CICR y de las Sociedades nacionales 

de la Cruz Roja que se encuentran en país ocu
pado (pag, 137 )

4, Delegaciones del CICR y delegaciones de las So
ciedades nacionales cerca de él (pag.138 ).

(La resolución No 1 de ese Título : Facilidades a la Cruz 
Roja, figura en el Vilo punto del orden del día de la Comisión 
jurídica).

De una manera general, para cuanto concierne a sus relaciones 
con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja durante el último 
conflicto mundial, el CICR remite a su Informe general, sobre todo 
al Volumen I, Capítulo . VI, paginas 148 y siguientes»



3,

A, COLABORACION DE LAS SOCIEDADES RACIONALES 
EN TIEMPO DE GUERRA

1. Relacionea entre Sociedades nacionales de Estados adversarlos,
La Conferencia preliminar ha votado el texto siguiente :
La Comisión adopta, con una modificación, el texto 

establecido en 1939 por la Comisión de estudio instituida 
por la XVIa Conferencia internacional de la Cruz Roja :

'*La Comisión estima que es esencial que se desarrollen 
las relaciones entre Sociedades nacionales de Estados 

amigos y adversarios, y que, siempre que no puedan tener 
lugar directamente, continué sirviendo de intermediario 
el Comité internacional de la Cruz Roja"»

La Comisión insiste en que la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y cada una de las Sociedades nacionales 
presten, según sus posibilidades, su total concurso a 
esa acción*

Si ya fueron raras las relaciones entre Sociades nacionales 
de Estados adversarios durante la guerra de 1914-1918, aun lo han 
sido más durante el segundo conflicto mundial, a pesar de la recomen
dación hecha por la Comisión de estudio de 1939, El CICR estima que 
si parece difícil realizar una colaboración directa entre Sociedades 
nacionales de Estados adversarios, es preciso sin embargo volver a 
la idea de convocar Conferencias que reúnan los representantes de 
esas Sociedades, y, por su parte, el CICR está siempre dispuesto a 
^ervir de intermediario a tal fin, aunque los acontencimientos del 
ultimo conflicto no le permitieron reunir tales conferencias.

Después de haber examinado el papel oue la Liga y las 
Sociedades nacionales podrían a su vez desempeñar para facilitar la 
colaboración unánimemente creada, la Conferencia preliminar adopto' de 
nuevo el texto de 1939, reforzándolo y agregando el último párrafo 
siguiente :

"La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja estima 
que es esencial que se desarrollen las relaciones entre~Sociedades 
nacionales de Estado amigos y adversarios y que, siempre que no 
puedan tener lugar directamente','’continúe' sirviendo de intermediario 
el Comité internacional de la Cruz Roja,
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Insiste en que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y laa 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, cada cual según sus posibili
dades, presten su concurso total a esa acción".

2, Posibilidades de las Sociedades nacionales neutrales de facilitar 
las relaciones entre las Sociedades de la Cruz Roja de países 
beligerantes,

La Conferencia preliminar ha propuesto el texto siguiente:
"La Comisión estima que las Sociedades nacionales 

neutrales están en el deber de facilitar las relaciones de 
las Sociedades de la Cruz Roja de países beligerantes entre 
ellas, a potición suya.

El Comité internacional de la Cruz Roja será infor
mado de las acciones emprendidas a tal fin. En caso necesa
rio, el Comité internacional de la Cruz Roja puede contar 
con el concurso de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja."

Por otra parte, la Comisión expresa el deseo de que 
la Liga cree un Comité especial durante la guerra, el cual 
mentendrá el contacto entre las Sociedades nacionales de ]a 
Cruz Roja,

7Este texto es, con una modificación y una agregación, el de la Comisión de estudio de 1939, el cual había hecho resaltar cuan 
valiosa podría ser la intervención de la Cruz Roja de un país neutral 
asi como la necesidad de coordinar los esfuerzos emprendidos, La 
experiencia ha demostrado después, que las Sociedades nacionales de 
paises neutrales pueden efectivamente desplegar muy Utiles actividades 
en ese terreno,

La modificación del texto ha consistido en suprimir la 
reserva de la autorización de los Gobiernos interesados y de la pre
via consulta al CICR. Algunos opinaron, en efecto, que esa reserva 
podría tropezar con dificultades de orden práctico o dar lugar a com
plicaciones administrativas inútiles, y la Conferencia se limitó a 
pedir que el CICR fuese "informado" de las acciones emprendidas. La 
agregación es el último párrafo entero.

Esta resolución no reclama particulares comentarios. Es una 
consecuencia de la resolución precedente,si es que noresulta incluso 
una redundancia. El CICR no pone objeción alguna a su adopción, por 
lo menos en lo que concierne a los dos primeros párrafos. Propone 
sin embargo, en cuanto a la forma, reemplazar las palabras "Socieda
des nacionales neutrales" por "Sociedades nacionales de paises neu
trales", En cuanto al párrafo tercero, cuya oportunidad y cuyas posi
bilidades de realización práctica escapan a la apreciación del CICR, 
este se remite a la opinión de la Liga y de las Sociedades nacionales, 
las únicas interesadas.
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3. Secciones de la Cruz Roja que permanecieron en territorio ocupado 
por el beligerante adversario" “

El texto propuesto por la Conferencia preliminar es el
siguiente s

a) La Comisión adopta la resolución votada en la XlXa 
reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga, re
dactada como sigue :

"Si una Potencia ocupante disuelve una Sociedad 
nacional de la Cruz Roja debidamente reconocida, el 
Comité ejecutivo de la Liga se reúne inmediatamente para 
examinar las circunstancias de esa disolución, y toma 
las medidas aplicables y adecuadas, poniendo al mismo 
tiempo el hecho en conocimiento de la opinión interna
cional",,

"Se seguirá el mismo procedimiento si, a conse
cuencia de la ocupación total o parcial de un país, el 
Estado ocupante interviene en la administración de la 
Cruz Roja del país ocupado, de cualquier modo que sea, 
paraliza la prosecución de su objetivo o la reemplaza 
por una Sociedad imaginaria»"
b) Por otra parte, la Comisión llama la atención de la 

Liga sobre la necesidad de estudiar con el Comité 
internacional de la Cruz Roja, los mejores medios 
para la salvaguardia de los fondos de las Sociedades 
nacionales de los paises ocupados»

c) La Comisión recomienda que el Comité internacional 
de la Cruz Roja, ya independientemente o bien, - si 
es necesario - previa consulta con los miembros de 
la Liga que continúen asequibles, tome todas las 
medidas estimadas posibles y convenientes para res
ponder al llamamiento de una Sociedad nacional de 
la Cruz Roja en país ocupado, tanto para salvaguar
dia de sus fondos como para proteger a su personal.

d) La Comisión afirma que la Cruz Roja del país ocu
pante tiene el deber de intervenir cerca de su Go
bierno para asegurar la existencia y la actividad 
de la Cruz Roja del país ocupado»

Dando prueba de previsión, la Comisión de estudio de 1939 
había expresado el deseo "que la Cruz Roja del país ocupante haga 
todos sus esfuerzos cerca de su Gobierno para asegurar la existencia 
y el funcionamiento de las secciones locales que permanecen en el 
país ocupado y para facilitar la continuación de su actividad huma
nitaria".
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Este deseo quedo en gran parte defraudado durante la 

segunda guerra mundial, de tal manera, que las Sociedades nacionales, 
el CICR y la L^ga coinciden en desear que se encuentre una solución 
tan completa como sea posible a este problema que sigue siendo actual. 
Por eso, la Conferencia preliminar adopto' sin variaciones la resolu
ción votada por la XlXa Reunión del Consejo de Gobernadores, e¡n Oxford, 
y que queda transcrita en el punto a) de la resolución reproducida 
más arriba.

Al punto a) el CICR no hace comentario alguno. Se trata 
de una decisión del Consejo de Gobernadores que depende completamente 
de la competencia de éste»

Sin embargo, varias Sociedades nacionales hicieron obser
var que tal texto no cubría, por sí solo, el conjunto de los problemas 
no preveía todas las eventualidades que reveló la reciente experiencia. 
Por otra parte, se hacía observar que la Liga no estaría siempre en 
condiciones de actuar en el caso de la guerra mundial» Por eso, des
pués de una nutrida discusión, la Conferencia preliminar completo suce
sivamente esa primera resolución con los puntos b), c) y d).

Punto b) Varias Sociedades nacionales vieron confiscados 
sus fondos por la Potencia ocupante» Se trata pues, como lo sugerían 
las Sociedades de la Cruz Roja francesa y holandesa, de encontrar un 
medio jurídico que permita evitar la repetición de tales hechos. La 
Conferencia preliminar no ha propuesto solución. Se limitó a llamar 
la atención de la Liga acerca de la necesidad de estudiar ese pro
blema conjuntamente con el CICR. En lo que a él concierne, el CICR 
está dispuesto a prestar su concurso a ese estudio el cual no podría 
ser hecho sino por especialistas en derecho internacional, por razón 
de los problemas de orden jurídico que necesariamente plantearían las 
diversas medidas, que se pueden prever. El punto b) debe ser pues, 
devuelto a la Comisión jurídica la que lo examinará en el Vilo punto 
de su orden del día : ’’Protección jurídica de las Sociedades nacio
nales respecto a una Potencia ocupante".

Punto c) Se trata no solamente de premunirse contra un 
atentado a la fortuna de una Sociedad nacional sino tambie'n del caso 
en que, en ausencia del medio jurídico a que se refiere el punto b) 
o a pesar de este medio, una Sociedad nacional haga un llamamiento de 
ayuda para salvaguardia de sus fondos o incluso para proteger su 
personal»

En lo que se refiere a la salvaguardia de los fondos, el 
CICR es consciente del papel que debería desempeñar» En cuanto a la 
protección del personal y aunque ello incumbe más bien a la Liga, la 
cual se instituyó en Oxford como guardián de la integridad de las 
Sociedades nacionales, el CICR estaría dispuesto a examinar lo que 
convendría hacer ante un llamamiento de Sociedades nacionales en 
paises ocupados cuyo personal se encontrase amenazado. En el curso 
del ultimo conflicto, el CICR pudo, en algunos casos, proteger ciertas

'o
·
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personalidades de la Cruz Roja, Sin embargo no se debe negar que se 
trata de un problema muy delicado. La experiencia ha demostrado cuan 
fácil es a individuos poco recomendables refugiarse bajo la Cruz Roja 
para ejercer actividades que no tienen ninguna relación con ella ; 
el CICR debió privarles de las "tarjetas de identidad" que les había 
entregado, por el abuso que habían hecho de esos documentos. En esa 
materia lo mismo que en lo que concierne a la salvaguardia de los 
fondos, se debe dejar plena libertad de apreciación al CICR - y a los 
miembros de la Liga a los que consultaría en caso necesario - si se 
presenta ocasión de intervenir, y en cuanto a la forma de esa inter
vención y a la elección de medidas consideradas posibles y deseables. 
Este punto c) debe pues seguir siendo, como lo previo la Conferencia 
preliminar, una simple recomendación» El CICR propone su adopción 
sin variación alguna»

Punto d) Este punto no es otra cosa que la reproducción 
simplificándolo por una parte y dándole más fuerza por otra, del deseo 
expresado por la Comisión de estudio de 1939.

Este texto tiene capital importancia» Es la proclamación 
del verdadero espíritu de la Cruz Roja y de la universalidad de e'sta. 
Conviene mantenerlo. El CICR opina incluso que, dada importancia de 
este párrafo y en vista de que enuncia un principio general, en tanto 
que los demás puntos se refieren a casos particulares, su verdadero 
lugar está más bien al principio que al final de la resolución.

En el conjunto, el CICR propone pues, la adopción de la 
resolución reproducida más arriba, con las modificaciones siguientes :
el punto d), sin modificación. sería el punto a),
el punto a), sin modificación, sería el punto b).
el punto b)„ devuelto a la Comisión jurídica, sería eventua3.mente 

objeto de una resolución distinta"»
el punto c), quedaría sin modificación»

Conviene recordar que la Conferencia preliminar había 
adoptado otra resolución que, por su objeto, está emparentada con la 
que se acaba de examinar. Se trata de la resolución siguiente debida 
a una proposición de la Cruz Roja checoeslovaca (vease el informe 
antes citado, página 150) ;

E11 caso de disolución o de modificación en 
la dirección de una Sociedad nacional de la Cruz Roja 
reconocida por el Comité internacional de la Cruz Roja, 
la Cruz Roja internacional debe ser informada con an
telación, indicando los motivos de esa decisión, no 
pudiendo ser efectuada la disolución sino después de 
decisión final de la Cruz Roja internacional",,
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Por razón de los problemas jurídicos que plantea, pues 
tiende a limitar el derecho de un Estado soberano y a confiar a la 
Cruz Roja una especie de derecho de fiscalización de las decisiones 
gubernamentales, este proyecto de resolución sale del marco de los 
trabajos de la Comisión general. Incumbe a la Comisión jurídica que 
tendrá ocasión de examinarlo en el Vilo, punto de su orden del día 
"Protección jurídica de las Sociedades nacionales respecto a una 
Potencia ocupante"«,

Be RELACIONES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 
CON EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

******

le Facilidades para la Cruz Roja.

Como ya se ha dicho antes, esta resolución figura en el 
Vilo punto del orden del día de la Comisión jurídica.

2, Acción del Comité internacional en los diferentes países.

La Conferencia preliminar adoptó por unanimidad la reso
lución siguiente :

"A juicio de la Comisión - opinión compartida 
por el Comité internacional de la Cruz Roja - este 
debería actuar, tanto como fuese posible y conveniente, 
en los paises, en primer lugar, por mediación de la 
Cruz Roja nacional y, en todo caso, debería informar 
directamente a cada Cruz Roja nacional de todas sus 
actividades con un país, incluso de sus relaciones con 
el Gobierno o con sus servicios",

En su documentación, el CICR había recordado el conside
rable aumento, impuesto por la guerra, de las relaciones recíprocas 
entre las Sociedades nacionales y el CICR» Haciendo resaltar cuan pro 
vechosas habían sido esas relaciones para la obra común de la Cruz 
Roja en favor de las víctimas de la guerra«, lamentaba que no hubie
sen sido siempre tan estrechas y constantes como el lo había deseado, 
ello por razón de los innumerables obstáculos que los acontecimientos 
de una guerra sin precedente habían puesto a las relaciones inter
nacionales»
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Algunas Sociedades nacionales se asombraron al ver que el 

CICR mantenía, paralelamente a las relaciones con ellas, relaciones 
directas y constantes con su respectivo Gobierno» En el curso de los 
debates de la Conferencia preliminar, varios delgados expresaron el 
deseo de que, por regla general, el CICR pase por su mediación y los 
tenga completamente informados de sus actividades en su país.

Tanto en su documentación como en los debates, el CICR ex
puso las razones por las que esta obligado a dirigirse directamente 
a los Gobiernos :
1) Una parte de su actividad en tiempo de guerra resulta directamente 

de la aplicación de los Convenios lo que es de la competencia 
exclusiva de los Gobiernos ;

2) Asume respecto a los Estados obligaciones contractuales relativas 
al funcionamiento de la Agencia central de informaciones sobre 
los prisioneros de guerra ¿

3) Los propios Gobiernos se dirigen al CICR en su calidad de inter
mediario neutral para negociar con el adversario proposiciones de 
carácter humanitario.

Además puso de relieve que su actividad, tendente a pres
tar una ayuda positiva, obligaba siempre a buscar el camina de la 
solución más rápida posible.

Esas reservas fueron comprendidas y aceptadas. Por su 
parte, el CICR se adh.srió completamente al deseo de las Sociedades 
nacionales de que pasara por mediación de ellas en la medida que 
conviniese a los intereses supremos de la obra de la Cruz Roja» 
Consciente del interés que existe en intensificar la colaboración 
entre los diversos órganos de la Cruz Roja y del apoyo que las Socie
dades nacionales pueden prestarle para establecer sus necesarias re3a - 
ciones con los Gobiernos, colaboración que le deja con la libertad, 
a veces indispensable en interés de las víctimas de la guerra, el 
CICR propone la adopción de la resolución mencionada más arriba 
conservando su espíritu y dándole la redacción siguiente :

"A juicio de la XVIIa Conferencia internacional - opinión 
compartida por el CICR - este, cuando actué en un país dado, deberá7 
siempre que sea conveniente y posible, hacerlo por mediación de la 
Cruz Roja nacional, y por lo menos informar a esta de todas las acti
vidades que despliegue en ese país incluso de sus relaciones con el 
Gobierno o con sus Servicios11*,
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3) Relaciones del Comité internacional de la Cruz Roja y de las 

Sociedades nacionales de la Cruz Roja que se encuentran en país 
ocupado,

El texto votado por la Conferencia preliminar está conce
bido en los términos siguientes :

"La Comisión se adhiere tambie'n al principio de 
la proposición del Comité internacional de la Cruz Roja 
relativo a ese problema, estima, como el Comité inter
nacional de la Cruz Roja, que la solución debe ser bus
cada, ante todo, en el mejoramiento de las relaciones 
entre la Sociedades de la Cruz Roja de los paises ocu
pantes y las de los paises ocupados",

No se trata de una resolución propiamente dicha, la Con
ferencia preliminar ha querido con ello significar su acuerdo con la 
actitud del CICR respecto a ciertas exigencias de las Sociedades de 
la Cruz Roja de los paises ocupantes, y definir mejor con su suges- 
ción los principios que rigen las relaciones entre las Sociedades 
de la Cruz Roja de los paises ocupantes y ocupados.

La parte de la documentación del CICR a la que se refiere 
ese texto era la siguiente :

"Un problema difícil en el terreno de las relaciones del 
Comité internacional de la Cruz Roja y de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja se planteó con la ocupación de un número importante de 
paises en la primera fase de la guerra, En efecto, las Sociedades 
de la Cruz Roja de lo paises ocupantes exigieron que todas las comu
nicaciones y relaciones del Comité internacional de la Cruz Roja con 
las Sociedades de la Cruz Roja de los paises ocupados pasaran por 
mediación suya. Este procedimiento causo grandes retrasos y las So
ciedades de la Cruz Roja de los paises ocupados se quejaron de que 
la Cruz Roja del país ocupante retenía, de una y otra parte, las 
comunicaciones e impedía el envio de sus representantes a Ginebra, El 
Comité internacional de la Cruz Roja reaccionó energicamente contra 
esta acción, primero, interviniendo cerca de las Sociedades de la 
Cruz Roja ocupantes y, después, eludiendo deliberadamente las condi
ciones impuestas por ellas. Después de largos esfuerzos, logro7 enviar 
delegaciones temporales o permanentes a ciertos paises ocupados.

No obstante, las exigencias de las Sociedades de la Cruz 
Roja de los paises ocupantes fueron en extremo perjudiciales para las 
relaciones del Comité internacional de la Cruz Roja y de la Sociedades 
de la Cruz Roja de los paises ocupados reduciéndolas en gran medida,

Sin embargo, la solución del problema debe ser buscada ante 
todo en el mejoramiento de las relaciones entre Sociedades de la 
Cruz Roja de los paises ocupantes y las de los paises ocupados, 
cuestión que conserva todavía carácter de actualidad.
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Como las conferencias internacionales de la Cruz Roja han 

fijado principios que rigen las relaciones de las Sociedades naciona;- 
les de la Cruz Roja entre ellas, cabe preguntarse si no deberían ser 
también fijados principios análogos en cuanto a las relaciones de 
las Sociedades de la Cruz Roja de las Naciones ocupadas y ocupantes”.

Una solución a este problema parece haber sido dada con 
las tres resoluciones examinadas antes en la letra A, "Colaboración 
de las Sociedades nacionales en tiempo de guerra" y sobre todo, con 
la resolución No 3, letra d),

4, Delegaciones del Comité internacional y delegaciones de las Socie
dades nacionales cerca de él.

La resolución de la Conferencia preliminar es la siguiente:
"La Comisión ha aprobado también el punto de vista 

del Comité Internacional de la Cruz Roja expresado en la 
documentación concerniente al interés que presentan las de
legaciones de las Sociedades nacionales cerca del Comité 
internacional de la Cruz Roja y las delegaciones del Comité 
internacional de la Cruz Roja en el extranjero”.

No se pueden reproducir aquí íntegramente las partes de 
la documentación del CICR a que se refiere ese texto (1), Por lo 
demás, el hecho de que esa resolucio'n haya sido adopta sin discusión, 
dispensa de largos comentarios. Atestigua el interés unánime que la 
Cruz Roja concede al Inter a amblo de delegaciones.

Nos limitaremos a decir que, en esa documentación, el CICR 
expresaba su complacencia por haber aceptado dieciseis delegaciones 
permanentes de Sociedades nacionales durante la guerra, como lo pre
ven sus estatutos. La institución de esas delegaciones, que ha sido 
muy útil para la obra humanitaria común, se reveló particularmente 
valiosa cuando ciertas Sociedades nacionales se encontraron privadas 
de comunicaciones con el CICR a causa de la guerra.

El CICR ha pedido siembre a las Sociedades nacionales 
que den a sus delegaciones un carácter oficioso, corolario de la 
aotitud de espera que había debido adoptar en cuanto al reconocimien
to de las Sociedades nacionales durante la guerra, y a fin de no

(1) Se hallarían elementos análogos en el "Informe del CICR sobre 
su aotividad durante la segunda guerra mundial",
Vol, I, pág, 158 y siguientes.
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crear una especie de cuerpo diplomático poco de acuerdo con el carác
ter de la Cruz Roja y en el cual se habrían encontrado representantes 
de nacionalidades adversarias. También recordaba que había sido muy 
apreciado el envió de misiones temporales especiales por ciertas 
Sociedades nacionales. Esta misiones permitieron más de una vez sol
ventar rápidamente cuestiones delicadas y urgentes.

En cuanto a sus propias delegaciones, el CICR recordaba 
que había podido enviarlas a casi todos los paises del globo, beli
gerantes o neutrales. El papel de esas delegaciones - que aparece a 
lo largo de todo el Informe general del CICR - es demasiado conocido 
para que sea necesario insistir ahora. Además de la actividad que 
desarrollaron, sobre todo para controlar la, aplicacio'n del Convenio 
relativo al trato de los prisioneros de guerra y para la expedición 
y la distribución de los socorros, los delegados se mantuvieron en 
contacto con las Sociedades nacionales habiendo encontrada en ellas 
las más de las veces valioso apoyo.

Por otra parte, el CICR recordaba que las Sociedades na
cionales .habían insistido reiteradamente para que enviase delegados 
a sus /respectivos, Hizo todos los esfuerzos para dar efecto a esaa 
peticiones pero no logró siempre, a pesar de incesantes gestiones, 
vencer la oposición de la Potencia ocupante. Por último hacía resal
tar la importancia de las misiones especiales que envió repetida-. *- 
mente - no tantas veces como hubiese querido - cerca de las Sociedades 
nacionales para establecer contactos directos y solucionar problemas 
urgentes.

La utilidad del establecimiento y del envió racíprocos de 
delegaciones permanentes y de misiones especiales, no perece que se 
pueda poner en duda, Si, de una y otra parte, hubo que registrar 
algunos errores - pasivo insignificante en comparación con el activo 
de las delegaciones - ello es debido, no a la institución, sino a la 
debilidad humana de la cual no están exentos más que otros los re
presentantes de la Cruz Roja. Sería necesario sin embargo, premu
nirse contra ciertas confusiones o contra ciertos abusos decidiendo 
que los delegados o encargados de mi sienes no deberán ser agregados 
a una representación diplomática o consular, y que no podrán ejercer, 
fuera de sus funciones de delegados, una actividad incompatible con 
el espíritu de la Cruz Rojac

El CICR vería con complacencia que la Conferencia inter
nacional considerase la resolucio'n transcrita más arriba para trans
formarla en una recomendación que podría ser del tenor siguiente :

"La XVIIa Conferencia internacional, aprobando la opinión 
expresada por el CICR acerca del interTs que presentan'las delega
ciones de las Sociedades nacionales cerca del CICR y las delegaciones 
del CICR cerca de las Sociedades nacionales en tiempo de guerra.

recomienda vivamente a las Sociedades nacionales y al CICR 
que recurran a establecer tales delegaciones y al envió de misiones



13.
especiales siempre que sea posible y necesario. Les recomienda que 
prestan su apoyo a las delegaciones acreditadas cerca de ellas y que 
Intervengan cerca de sus Gobiernos respectivos para que concedan a 
esos delegados todas las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de su actividad humanitaria. Los delegados de las Sociedades nacio
nales y del CICR no deberían ser agregados a una representación di
plomática o consular y no deberíanejercer, fuera de sus funciones 
cerca del CICR o cerca de las Sociedades nacionales ninguna acti
vidad incompatible con el espíritu de la Cruz Roja»


